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RESUMEN 

 
 
 El instituto de la legitimación se encuentra intrínsecamente relacionado con la 

participación ciudadana y el nivel de democracia en un Estado de Derecho, en la 

medida en que existe una relación directamente proporcional entre la amplitud de la 

legitimación dentro de las normas del Derecho Público y las facultades de los 

habitantes para poder recurrir las decisiones administrativas y tener participación, 

incidencia y ejercer un control en la función administrativa.  

 

 De conformidad con lo anterior, con la introducción del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, se pretende cumplir con el mandato constitucional del 

artículo 49 de la Carta Fundamental costarricense, de manera que la ley ofrece a los 

ciudadanos una tutela efectiva de sus derechos subjetivos e intereses legítimos. 

 

 Sin embargo, el CPCA más allá de tutelar los derechos subjetivos y los 

intereses legítimos de los particulares, ratifica la legitimación que le corresponde a 

los órganos del Estado para efectos de cumplir con las funciones que les han sido 

encomendadas. Tratándose de la Procuraduría General de la República, la 

Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes de la 

República, la legitimación que les ha sido reconocida, trae consigo para estos 

órganos la oportunidad para posicionar sus criterios en la sede jurisdiccional y tener 

una participación activa con incidencia directa en la función administrativa, para 

lograr que ésta sea llevada a cabo de la forma más eficiente, económica y diligente 

posible, garantizando el respeto al ordenamiento jurídico, el interés público y los 

derechos e intereses de los habitantes. 

 

 Por lo tanto, es ostensible el reto que enfrentan estos órganos frente a las 

facultades para las cuales han sido habilitadas mediante el CPCA, con el objetivo 

final de canalizar, explotar y utilizar de la mejor manera la legitimación que les ha 
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sido reconocida y generar un impacto positivo en la función administrativa del Estado 

costarricense.      

 
PALABRAS CLAVE 
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1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

I. JUSTIFICACIÓN 

 

Nuestros constituyentes, en un esfuerzo por conseguir un equilibrio de fuerzas 

dentro de la relación Administración-administrados, procuraron garantizar como 

mínimo la protección de los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los 

administrados, a tal punto de otorgarle raigambre constitucional mediante el artículo 

49, a dicho resguardo. Así, se instauró la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

como la encargada de ejercer el control de la legalidad de la función administrativa.   

 

Dentro de ese escenario la Jurisdicción Contenciosa, se convierte en una 

pieza capital de nuestro Estado de Derecho, al asumir la difícil misión de controlar la 

legalidad de toda la actividad administrativa y la protección de los derechos e 

intereses de los administrados bajo un espectro muy amplio de acción. 

 

No obstante lo anterior, la visionaria concepción de dicha jurisdicción, 

manifestada por los constituyentes en nuestro Pacto Fundamental, no tuvo una feliz 

transición del papel a la práctica y la elaboración de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, no captó en toda su magnitud lo esbozado 

por los constituyentes.   

 

Así, se tiene que la garantía del principio de legalidad aplicado a la 

Administración Pública, como consecuencia del Estado de Derecho, está en brindar 

a los administrados la posibilidad, de estirpe constitucional, de someter los actos, 

hechos, actuaciones y ahora conductas (con la introducción de este cuerpo 

normativo), de la Administración a control por parte de órganos judiciales 

especializados que conforman la denominada Jurisdicción Contencioso 

Administrativa; cuyo fundamento, como se manifestó con antelación, se encuentra en 

el artículo 49 de nuestra Carta Magna. 
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Ahora bien, ante la necesidad de cumplir con el mandato constitucional de 

justicia pronta y cumplida, a partir de 1998, la Corte Suprema de Justicia, comisionó 

la elaboración de un proyecto de reforma integral a la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, con el objetivo de lograr una mayor inmediatez a través de una real 

tutela judicial efectiva. 

 

Con motivo de dicha reforma, surge el Código Procesal Contencioso 

Administrativo, que entró a regir el primero de enero del año anterior, introduciendo 

modernas posiciones en el control jurisdiccional de la conducta administrativa y en la 

protección de los derechos fundamentales del individuo, sin dejar de lado la creación 

de un sistema más ágil, real y justo de acceso a la justicia. 

 

El Código presenta una serie de innovadoras y novedosas figuras, dentro de 

las que se le otorga una mayor amplitud a la legitimación de diferentes órganos para 

accionar dentro de los procesos contencioso-administrativos. Concretamente, se 

hace referencia a la Procuraduría General de la República, Contraloría General de la 

República y la Defensoría de los Habitantes. 

 

En primer término, corresponde analizar las atribuciones asignadas por parte 

del Código Procesal Contencioso Administrativo, a la Procuraduría General de la 

República, designada por su Ley Orgánica como representante del Estado, 

constituyéndose como órgano contralor de la actuación y omisión administrativas. 

Con lo cual se convierte en pieza fundamental, dentro del cambio de paradigma que 

implica la nueva regulación en la materia contencioso-administrativa. 

 

Dentro de esta tesitura, el cambio en la legitimación que se le brinda a la 

Contraloría General, como órgano de control y fiscalización superior, le abre todo un 

espectro de posibilidades, permitiéndole y facilitándole el cumplimiento de sus 
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funciones constitucionales, al encontrarse habilitado para accionar activamente 

dentro de los procesos, en busca del resguardo de la Hacienda Pública. 

 

En cuanto a la Defensoría de los Habitantes, como órgano encargado de velar 

por la protección de los derechos e intereses de los habitantes dentro de la actividad 

del sector público, el Código Procesal Contencioso favorece su accionar y la 

participación social en la fiscalización del quehacer de la Administración, ofreciéndole 

las provisiones necesarias para garantizar efectivamente los derechos 

fundamentales y ejercer sus tareas de supervisión directa de la Administración. 

 

En ese orden de ideas, la presente investigación tendrá como propósito 

estudiar la novedosa herramienta que el Código Procesal Contencioso Administrativo 

le otorga a los órganos mencionados anteriormente, como una figura sui generis sin 

precedentes, dentro de otros sistemas, y que representa todo un reto para las 

instituciones, con el fin de obtener el mayor provecho de este nuevo instrumento 

normativo. 

 

II. PROBLEMA 

 

¿Implica el cambio de paradigma del CPCA un cambio a nivel institucional en 

la manera  de ejercer sus funciones y afrontar el proceso contencioso administrativo? 

 

III. HIPÓTESIS  

 

Con la entrada en vigencia del CPCA se abre el marco de acción de las 

instituciones, ampliando el espectro de posibilidades de participación dentro de éste 

y las responsabilidades que esto conlleva. 

 

 



4 

 

IV. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar  y comparar el instituto de la legitimación y sus alcances, en la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el Código Procesal 

Contencioso Administrativo. 

 

V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1- Describir las generalidades del instituto de la Legitimación,  los elementos que 

la conforman y sus especificidades en materia contenciosa administrativa. 

  

2- Analizar y describir la legitimación de la PGR, CGR y DHR y su aplicación, 

tanto en la LRJCA como en el CPCA. 

 

3- Determinar las implicaciones del cambio de paradigma en cuanto a la 

legitimación institucional en el CPCA. 

 

VI. METODOLOGÍA 

 

Para el presente trabajo de investigación utilizaremos un método descriptivo-

comparativo a partir de dos legislaciones en materia contencioso administrativa, sean 

estas, la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el Código 

Procesal Contencioso Administrativo. Realizaremos  una exposición meramente 

descriptiva del instituto de la legitimación, tanto de la legitimación procesal en 

general como la legitimación administrativa y la legitimación en materia contenciosa 

administrativa.  

 

Del mismo modo, se realizará una descripción general de las tres instituciones 

cuya legitimación será analizada, a saber: la Procuraduría General de la República, 

la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, las 
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funciones encomendadas por sus leyes orgánicas o de creación, y la legitimación 

que estipula el Código Procesal Contencioso Administrativo, tanto activa como 

pasiva, para cada uno de esos órganos, para finalmente contrastarla con la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. Realizaremos un análisis tendiente a 

identificar las fortalezas de esos tres órganos y evidenciar las debilidades de éstas, 

de cara a la nueva legislación.  

 

Por otra parte, con el fin de obtener mayores insumos para la elaboración del 

trabajo, se efectuarán entrevistas a especialistas en el tema, jueces, magistrados, 

litigantes y funcionarios de las tres instituciones con el fin de ahondar un poco más 

en la temática, tomando como base la experiencia que han tenido los distintos 

sujetos dentro del proceso contencioso administrativo y sus opiniones y sugerencias 

respecto al cambio de legislación.  

 

VII. ESTRUCTURA 

 

El cuerpo del presente trabajo, se encuentra integrado por cinco capítulos. En 

el primero de ellos denominado “Nociones preliminares”, se desarrollan una serie de 

conceptos de indispensable definición y abordaje, para efectos de comprender el 

contenido de la investigación. 

 

En el segundo capítulo, nombrado “El Instituto de la Legitimación”, se 

desarrolla una descripción sobre los diferentes conceptos y enfoques existentes 

sobre el término, hasta llegar a ensayar una definición de dicho instituto tomando 

como base elementos de las distintas definiciones mencionadas. Igualmente, se 

realiza una caracterización del concepto, analizando éste instituto desde una 

concepción dual, exponiendo lo referentes a la legitimación meramente aducida y la 

debidamente comprobada. Además existe un esbozo de los distintos elementos 

conformadores de la legitimación, donde se analiza el tipo de interés necesario para 

ostentar legitimación, entre los cuales vale mencionar: el derecho subjetivo, interés 
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legítimo, interés colectivo, interés corporal, interés difuso y la acción popular. 

Asimismo se analiza el dimensionamiento del instituto de la legitimación en la sede 

contencioso administrativa y nuestra visión en relación con esta nueva perspectiva. 

 

El tercer capítulo, llamado “Legitimación de la Procuraduría General de la 

República”, inicia con un análisis de la posición de éste órgano técnico-jurídico 

dentro del ordenamiento jurídico nacional, las funciones encomendadas por su Ley 

Orgánica y las principales perspectivas de la labor que realiza dicho órgano. Acto 

seguido, se realiza una comparación descriptiva entre la legitimación dispuesta para 

la Procuraduría General en la LRJCA y el CPCA, tomando en consideración la 

ampliación del espectro de legitimación ocurrido a raíz de la introducción de éste 

último cuerpo normativo, al sistema jurídico. Posteriormente, para concluir con dicho 

capítulo se introduce una reseña del instituto de la conciliación en el CPCA, las 

materias conciliables y la posición y visión de la Procuraduría General de la 

República frente a éste instituto procesal. 

 

Por su parte, el cuarto capítulo titulado “Legitimación de la Contraloría General 

de la República en el Código Procesal Contencioso Administrativo”, se refiere 

inicialmente a las potestades conferidas por parte del constituyente a éste órgano, 

con las cuales se consolida dentro del ordenamiento jurídico costarricense como el 

órgano de control y fiscalización superior de la Hacienda Pública. Seguidamente, se 

analizan sus competencias, tanto constitucionales como legales y se relacionan 

éstas con la legitimación concedida a este órgano en la LRJCA y el CPCA, con 

ocasión de su naturaleza como órgano fiscalizador. Para culminar con este capítulo, 

se describe la legitimación existente actualmente para recurrir administrativamente 

en materia de contratación administrativa y las oportunidades de mejora de éste 

instituto en una materia tan sensible. 

 

Mientras tanto, en el capítulo quinto, referente a la “Legitimación de la 

Defensoría de los Habitantes de la República”, se examina la figura del Defensor de 
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los Habitantes, su incorporación al ordenamiento jurídico costarricense, el ámbito de 

competencia y sus funciones. Luego, se realiza un análisis de la legitimación que 

ostenta éste órgano a la luz de la LRJCA y el CPCA y los retos que debe enfrentar el 

Defensor de los Habitantes para posicionar sus criterios en la sede contenciosa 

administrativa.  

 

Por último, se encuentran las conclusiones extraídas de la investigación, de 

las cuales es posible verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos y como 

valor agregado se incorporan propuestas para efectos de la utilización de la 

legitimación otorgada por el CPCA y el ordenamiento jurídico a los tres órganos 

incluidos en el análisis efectuado durante el desarrollo de la investigación.       

 

VIII. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS 

 

 Las ideas que realmente mueven a la gente, no son teorías perfectamente 
delineadas, sino que constituyen una amalgama asombrosa de ideas 
económicas, éticas, sociales, religiosas y de preferencias personales. Una 
nación no piensa; siente, y siente tan inconsecuentemente como 
apasionadamente. (R.H.S. Crossman) 

 

Desde el inicio de las civilizaciones, se formaron ideas de cómo debía 

organizarse la sociedad. La filosofía griega por ejemplo destaca la idea de Platón de 

crear un Estado perfecto en el cual reine la justicia y donde el verdadero crimen del 

Estado sea la injusticia. Dentro de su concepción, sólo en la medida en que todos 

dentro de una sociedad seamos justos –tanto el Estado como los individuos-, ésta 

mejorará. Asimismo,  el Estado debe tener entre sus poderes la moderación entre 

todos los habitantes y la justicia haciendo que cada miembro de la sociedad asuma 

la tarea que le ha sido encomendada para que éste funcione de manera óptima.  

 

Dichas ideas a nuestro criterio,  no han perdido su esencia ya que en la 

actualidad finalmente lo que se busca a través de la vida en sociedad, la 

conformación del Estado y la utilización del Derecho, es lograr el bienestar general y 
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el ideal de justicia, que a pesar de constituir un concepto indeterminado y vacío, más 

allá de su empleo retórico posee un efecto práctico y completamente evidente y 

palpable en la vida de las personas.El fin último del hombre es alcanzar la felicidad-  

mediante la satisfacción de necesidades de alimentación, habitación, salud, 

educación, desarrollo social y cultural; todas esenciales para la vida diaria y el 

desarrollo integral como seres humanos- de manera tal que todos los individuos 

necesariamente buscan los medios que los llevan a obtenerla, y en la actualidad 

dicho medio se encuentra conformado precisamente por el Estado Social de 

Derecho. 

 

Es así como éste, busca el bienestar general mediante la existencia de una 

Constitución garante de los derechos de los habitantes y apegado a principios tales 

como el de legalidad –partiendo de la idea de que la ley es expresión de la voluntad 

general- y la división de poderes que dentro de sus implicaciones ofrece la existencia 

de tribunales imparciales que para los efectos de la presente investigación gozan de 

potestades amplísimas y transcendentales en la justicia contencioso administrativa y 

el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.  

    

Para que un Estado de Derecho se constituya verdaderamente como tal,  

necesita del conocimiento y puesta en práctica de todos los medios posibles de 

protección de los derechos de los grupos e individuos para que alcancen efectividad; 

asimismo, debe tener claro el límite de sus potestades y prerrogativas así como los 

límites de los derechos de los individuos. Si bien es cierto la Constitución  y la ley 

consignan tanto los derechos de las personas como los medios de protección y 

exigibilidad de éstos, no pueden estancarse en una mera idealización o utopía sino 

que deben concretarse en un plano real, para lo cual se deben otorgar los medios 

necesarios que permitan su constatación.  La ley procesal –para estos efectos el 

Código Procesal Contencioso Administrativo- ostenta un papel preponderante en 

esta protección, no sólo del individuo sino del mismo Estado al tener éste como 
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objeto la consecución del interés público y correspondiente bienestar general de los 

habitantes. 

 

Si bien es cierto, el Estado utiliza el poder en sus actuaciones, éstas las 

ejecuta a través del Derecho mediante el establecimiento de límites de carácter 

subjetivo (derechos subjetivos e intereses legítimos) y objetivo (mecanismos 

concretos dirigidos a la satisfacción del bien común), existen situaciones en que el 

poder transgrede a los sujetos y los perjudica en sus intereses y derechos, viéndose 

aún más violentados por la disparidad existente entre los individuos y el mismo 

Estado por las potestades de este último.  

 

En razón de esa desigualdad es que se hace necesario un mecanismo idóneo 

con el cual se tienda a equilibrar, en la medida de lo posible dicha relación, sin ir en 

detrimento de alguna de las partes ni posicionando a ninguno en una situación de 

desventaja o desproporcionalidad.    

  

Este poder quedaría circunscrito a una especie de esferas o limitantes, en 

donde el Estado no puede traspasar o extralimitarse de su esfera de poder al estar 

centrada la finalidad en una igualdad, lo cual implica que tampoco se podría llegar a 

posicionar a los individuos en una situación de superioridad frente al Estado porque 

finalmente éste busca, en principio, el bienestar de todos y por regla general sus 

conductas se dirigen a la satisfacción de los derechos e intereses de los habitantes.  

 

Es evidente la relación que enlaza la ampliación del instituto de la legitimación 

con la intención de apaciguar los eventuales efectos dañinos para los administrados 

producidos por un mayor empoderamiento de la Administración frente a éstos. Por 

cuanto el habilitar las vías de acceso al administrado para accionar contra la 

Administración -al considerar lesionado alguno de sus derechos o al poseer un 

interés en las conductas ejercidas por la Administración- le permite posicionarse en 

una situación fáctica y jurídica menos gravosa para sus pretensiones; y así lograr 
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mediante esta amplitud una nivelación frente a la Administración Pública, sin ir, como 

se indicó, en detrimento de ésta.  

 

 El Código preceptúa una legitimación a nivel institucional, posicionando a 

ciertos órganos en una situación estratégica con el fin del lograr un equilibrio en el 

binomio administrado-Administración y garantizar la efectividad de los derechos e 

intereses de los individuos sin ir en detrimento de la consecución de los intereses 

públicos, como se ha indicado repetidas veces. 

 

 Tanto la Defensoría de los Habitantes, como la Contraloría General de la 

República y la Procuraduría General de la República ostentan amplias facultades 

dentro del actual proceso contencioso administrativo, pudiendo accionar, intervenir y 

participar respaldados por la nueva legislación y que bien podría conllevar a una 

ampliación de su legitimación y de las facultades conferidas a estas instituciones 

mediante sus leyes orgánicas o de creación.        

 

 Mediante esta legitimación institucional podría actuarse de manera distinta al 

proceso con repercusiones directas y transcendentales en todos los ámbitos del 

actuar administrativo, y no sólo en la Administración cuya conducta es objeto de 

proceso. 

  

Dichas instituciones colaborarán así, mediante una interpretación adecuada 

de la normativa y los mecanismos idóneos de implementación de esas facultades, 

con el fortalecimiento del Estado Social de Derecho y el mejoramiento, satisfacción y 

protección de los derechos e intereses de las personas, alcanzando bienestar para 

todos los habitantes. 

 

En los apartados siguientes se hará referencia al instituto de la legitimación en 

general y particularmente la que ostentan a nivel institucional la Procuraduría 
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General de la República, la Contraloría General de la República y la Defensoría de 

los Habitantes. 
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CAPÍTULO I: NOCIONES PRELIMINARES 

     

A) Derecho Administrativo 

 

1) Conceptos 

 

Citando a Bartolomé Fiorini, indica el jurista Dromi (1986) “el Derecho 

Administrativo es el conjunto de normas y principios que regulan y rigen el ejercicio 

de una de las funciones del poder, la función administrativa. Por ello, podemos decir 

que el Derecho Administrativo es el régimen jurídico de la función administrativa y 

trata sobre el circuito jurídico del obrar administrativo” (p.111).  

 

En un sentido similar, en su Compendio de Derecho Administrativo 

recopilando elementos de otras definiciones, Escola (1990) lo define como “el 

complejo de principios y de normas de derecho público interno que regula la 

organización y el comportamiento de la administración pública, directa e indirecta, las 

relaciones de ésta con los administrados y las de sus distintos órganos y entes entre 

sí” (p.61). 

 

Asimismo, el doctor Jinesta (2002) define el Derecho Administrativo como: 

 

El conjunto de normas del ordenamiento jurídico que regulan lo concerniente a 
la organización y función de las Administraciones Públicas y sus relaciones 
jurídicas con otros sujetos. (…) Se trata de una disciplina jurídica autónoma, 
puesto que se autointegra, por lo que ante una laguna o deficiencia normativa 
(lege silente o deficiente), se aplica la analogía legis o bien las normas 
administrativas no escritas (p.144). 

 

2) Principio de legalidad  

 

Recapitulando lo expuesto hasta el momento, se debe recordar que dentro de 

todo Estado democrático, como el nuestro, el ejercicio del poder se encuentra sujeto 
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a reglas previas y precisas, las cuales vienen a delimitar la competencia de los 

órganos y entes públicos; es decir se trata de un poder limitado y no librado a la 

arbitrariedad.  

 

En un Estado de Derecho, las potestades atribuidas a éste y dirigidas a 

alcanzar el objetivo perseguido por el ordenamiento jurídico, están fijadas 

previamente. Es aquí donde adquiere una relevancia primordial lo que se conoce 

como el principio de legalidad o imperio de ley. Este principio fundamental del 

Derecho Público dicta que todo ejercicio del poder público debe estar 

necesariamente encaminado dentro de los márgenes que fija la voluntad de la ley. 

Así este principio se convierte en el garante de la seguridad jurídica, por cuanto los 

administrados pueden tener “certeza” de que el accionar administrativo se va a 

circunscribir en todo momento al contenido de las normas del ordenamiento jurídico.  

     

Al mismo tiempo, como se ha dicho reiteradamente, el principio de legalidad 

es el elemento determinante para comprobar si un estado puede catalogarse como 

Estado de Derecho, siendo que el poder encuentra al mismo tiempo su fundamento 

en dicho principio y éste le fija los límites en las normas jurídicas. En términos 

coloquiales el principio de legalidad se define como el principio según el cual todo 

aquello que no esté expresamente autorizado, se entiende en sentido contrario, 

como prohibido. 

 

Tal y como ha señalado Hans Kelsen (1969) “el Derecho es el lenguaje ética y 

jurídicamente válido a través del cual se expresa el poder” (p.225). Una actuación al 

margen del Derecho, en un estado de Derecho es inválida y se encuentra sujeta a 

anulación por parte de las autoridades competentes.  

 

Es preciso señalar que la institución de la reserva de ley, guarda una relación 

directa con este principio. Lo anterior, por cuanto mediante la reserva de ley se 

obliga a regular aquellas materias relacionadas con la intervención del poder público 
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en la esfera de derechos del individuo, mediante normas que posean el rango de 

Ley. De esa forma, queda vedada la posibilidad de regular la afectación de derechos 

por medio de reglamentos o normativa emanada del Poder Ejecutivo y se confía la 

potestad únicamente al Poder Legislativo. 

 

En ese sentido, la actuación administrativa sería válida, solamente si 

responde a una previsión normativa actual, convirtiéndose el Derecho en factor 

condicionante y determinante de esa actuación y el principio de legalidad funge como 

una habilitación legal a la potestad administrativa.  

 

El principio de legalidad ha sido referenciado por la Sala Constitucional, entre 

otros, en el voto número 440-98, en cuanto a la vinculación especial que genera el 

principio de legalidad entre la Administración Pública y las normas del ordenamiento 

jurídico. Indica expresamente nuestro Tribunal Constitucional: 

 

En los términos más generales, el principio de legalidad en el estado de 
derecho postula una forma especial  de vinculación de las autoridades e 
instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de una definición 
básica según la cual toda autoridad o institución pública lo es y solamente 
puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el 
mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso –para las autoridades e 
instituciones públicas sólo está permitido lo que esté constitucional y 
legalmente autorizado en forma expresa,  y todo lo que no les esté autorizado 
les está vedado.  

 

De acuerdo con lo expuesto por Hauriou (1970), el Estado de Derecho, 

supone una gran fe jurídica. Dicho jurista, fundamenta esta posición indicando que:  

 

En efecto, cualesquiera que sean las peripecias de la lucha, las iniciativas de 
los ciudadanos o las resistencias de los gobernantes, de lo que se trata  es de 
la sumisión del Estado al Derecho; más precisamente, de obligar a los 
gobernantes a actuar siempre en el marco de un Estado, desde ahora dota de 
una Constitución, de conformidad con las reglas jurídicas que hayan sido 
establecidas por el pueblo o por sus representantes (p.191).  
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García De Enterría (1980), se ha referido al principio de legalidad, 

primeramente como una técnica de libertad, por cuanto en todo Estado democrático 

el poder se encuentra sometido y limitado por el Derecho, en consecuencia el 

principio de legalidad se encarga de garantizar la libertad y evitar que el ciudadano 

se encuentre en una posición de subvención a las actuaciones arbitrarias y 

excesivas de los poderes públicos.  En virtud de ello, el Estado sólo podrá funcionar 

a través de normas habilitantes del ordenamiento jurídico, éstas deben responder al 

interés público, con lo cual se pretenden evitar actuaciones en detrimento de las 

libertades fundamentales de las personas. Luego lo vislumbra como una técnica de 

autoridad porque el principio de legalidad otorga sentido a las potestades públicas 

atribuidas a la Administración Pública para el cumplimiento de los fines definidos en 

el ordenamiento jurídico.  

 

Desde esta perspectiva, el principio de legalidad funge como fiel garante del 

administrado, por cuanto debido a la existencia de este principio, la Administración 

se debe limitar a desplegar las actividades y conductas necesarias para la adecuada 

satisfacción del interés público. En ese orden, el accionar administrativo será legítimo 

en la medida en que la Administración utilice las atribuciones legalmente estipuladas 

para el cumplimiento de los fines impuestos por el ordenamiento jurídico, expresa o 

implícitamente. De no ser así, la Administración Pública estaría incurriendo en el 

vicio de desviación de poder, condenado por el propio ordenamiento jurídico.  

 

Ahora bien, dentro del ejercicio de los poderes públicos, su validez queda 

indispensablemente condicionada a la utilización de criterios razonables, 

proporcionales y a la existencia de una relación lógica y justa entre los medios 

empleados y los fines perseguidos,  para evitar incurrir en el vicio de exceso de 

poder.  

 

Dentro del ordenamiento jurídico costarricense como Estado Social de 

Derecho, la Administración Pública obviamente no escapa a esta regulación, en el 
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tanto se encuentra sometida al principio de legalidad y sólo puede efectuar los actos 

previamente autorizados por el ordenamiento jurídico. Así lo consagra el artículo 11 

de la Ley General de la Administración Pública1.  

 

Sobre el particular, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en 

el voto número 897-98, el Tribunal Constitucional de Costa Rica dispuso lo siguiente:  

 

Este principio significa que los actos y comportamientos de la Administración 
deben estar regulados por norma escrita, lo que significa desde luego,  el 
sometimiento a la Constitución y a la ley, preferentemente,  y en general a 
todas las normas del ordenamiento jurídicos – reglamentos ejecutivos  y 
autónomos especialmente; o sea,  en última instancia, a lo que se conoce 
como  el ‘principio de juridicidad  de la Administración’.   En este sentido es 
claro que,   frente a un acto ilícito o inválido, la Administración tiene,  no solo 
el deber sino la obligación, de hacer lo que esté a su alcance para enderezar 
la situación.  

 

Vale transcribir un extracto de la sentencia número 00040 emitida por la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia correspondiente a la resolución de las 3:00 

horas del 22 de marzo de 1995, la cual realiza una conceptualización muy clara y 

concisa del Principio de Legalidad el cual liga a la Administración con el deber 

jurídico de actuar sometida en todo momento al ordenamiento jurídico y sólo bajo 

autorización expresa. Al respecto señala que “dicho principio constituye uno de los 

pilares fundamentales de todo Estado de Derecho”; asimismo indica que el Principio 

de Legalidad “supone que la Administración está sometida, plenamente, tanto a la 

ley, en sentido lato, como al Derecho.” Finalmente, continúa señalando la sentencia 

bajo análisis: 

 

Implica que la acción administrativa debe, necesariamente, adecuarse a la 
totalidad del sistema normativo escrito o no escrito, o sea a lo que solemos 
llamar el bloque de legalidad. Pero a un propio tiempo importa la total 

                                            
1
Artículo 11.- 1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar 

aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica 
de sus fuentes. / 2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en 
cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 
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justiciabilidad del actuar administrativo, pues si el derecho es el parámetro 
constante de su actuación, teóricamente al menos no deben existir reductos 
exentos del control jurisdiccional. La sujeción de la actuación administrativa al 
Ordenamiento Jurídico significa que la norma se erige en el fundamento 
previo y necesario de su actividad. Esto implica que en todo momento 
requiere de una habilitación normativa que a un propio tiempo justifique y 
autorice la conducta desplegada para que ésta pueda considerarse lícita, y 
más que lícita, no prohibida. Por consiguiente, cualquier actuación de la 
Administración discordante con el bloque de legalidad, constituye una 
infracción del Ordenamiento Jurídico. 

 

Este principio tiene reconocimiento expreso en el ordenamiento jurídico y 

como lo indica la sentencia supra citada, es contemplado constitucionalmente en el 

artículo 11 al estipular que “los funcionarios públicos son simples depositarios de la 

autoridad y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede…”. En el 

mismo sentido, e igualmente contemplado dentro de esta sentencia, el artículo 11 de 

la Ley General de la Administración Pública  dispone que “la Administración Pública 

actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o 

prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala 

jerárquica de sus fuentes”; en el inciso segundo indica que “se considerará 

autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, al menos en cuanto a 

motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa”. 

 

Por último esta sentencia menciona el artículo 13 de la Ley General de la 

Administración Pública2 el cual es claro al determinar que “la Administración estará 

sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento 

administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni 

desaplicarlos para casos concretos”.    

 

                                            
2
Artículo 13.- 1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no escritas del 

ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos 
para casos concretos. / 2. La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos, sea que éstos 
provengan de la misma autoridad, sea que provengan de otra superior o inferior competente. 
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Es importante señalar lo que ha indicado la Sección Primera del Tribunal 

Contencioso Administrativo en la resolución número 274-2005 de las 10:55 horas del 

06 de julio del 2005, respecto al principio de legalidad y del sometimiento de la 

Administración al Bloque de Legalidad, no estándole permitido a ésta actuar donde la 

ley no se lo permite y resaltando la doble vertiente que ostenta este principio “…El 

principio de legalidad es efecto y manifestación directa del sometimiento del Poder 

Público al Derecho. En este sentido, todo el comportamiento de la Administración 

Pública está afecto y condicionado a una norma habilitadora ya sea escrita o no 

escrita. De esta forma, el instituto se proyecta en su doble vertiente positiva y 

negativa.” 

 

En su primera dimensión, se constituye como fuente permisiva de la conducta 

administrativa específica, en tanto se traduce en concretas potestades 

administrativas, que por ser tales, adquieren el carácter de funcionales, es decir, 

dispuestas al servicio de la colectividad y para el cumplimiento de los fines públicos. 

Son pues, apoderamientos que se confieren a la Administración, no para su ejercicio 

facultativo, sino por el contrario, para su obligada aplicación, ejecutando no sólo el 

mandato del legislador, sino además, complementándolo mediante los diversos 

poderes que el Ordenamiento Jurídico le atribuye. Por ende, la función administrativa 

no puede verse como la ciega y cerrada ejecución del precepto legal, sino como 

complementaria y ejecutiva de lo dispuesto por las normas superiores.  

 

Por otro lado, en su fase negativa, el principio se proyecta como límite y 

restricción del comportamiento público pues cualquier actuación suya, deberá 

ajustarse a la norma de grado superior, so pena de invalidez3.  

 

En estricta relación con el principio de legalidad anteriormente expuesto se 

encuentra la discrecionalidad administrativa. Sobre el poder discrecional, Gabino 

                                            
3 En ese sentido, a mayor abundamiento se puede observar lo dicho por la Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia, en la resolución número 63-F-2000 de las 14:50 horas del 28 de  enero del 2000. 
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Frafa (2000) indica: “… consiste, pues, en la libre apreciación dejada a la 

Administración para decidir lo que es oportuno hacer o no hacer” (p.100). 

 

La discrecionalidad es contemplada en nuestra Ley General de la 

Administración Pública en el artículo 154 cuando indica que ésta podrá darse incluso 

por ausencia de ley en el caso concreto, pero ésta estará sometida en todo caso a 

los límites que le impone el ordenamiento, sea de manera expresa o implícitamente, 

con el fin de lograr un ejercicio eficiente y razonable. Asimismo, este artículo hace 

referencia a la labor ejercida por el juez como contralor de legalidad sobre los 

aspectos reglados del acto discrecional y sobre la observancia de sus límites. Lo 

anterior es retomado en el artículo 16 cuando indica que el juez podrá controlar la 

conformidad de los elementos discrecionales del  acto con las reglas unívocas de la 

ciencia o de la técnica como si ejerciera una labor de contralor de legalidad.  

 

En este  orden de ideas el artículo 2165 de la ley en comentario indica que en 

el caso de actuaciones discrecionales la administración debe acogerse a los límites 

de racionalidad y razonabilidad. Además, la discrecionalidad  aparte de verse 

limitada por estos dos últimos principios, está limitada por los derechos del particular.  

 

3) Principio de razonabilidad o proporcionalidad 

 

Este principio constituye un parámetro de constitucionalidad de los actos que 

se encuentran sometidos al derecho público. La proporcionalidad implica realizar un 

juicio de comparación  entre la finalidad que se persigue con el acto y la restricción 

                                            
4
Artículo 15.- 1. La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en el caso concreto, pero estará 

sometida en todo caso a los límites que le impone el ordenamiento expresa o implícitamente, para lograr que su 
ejercicio sea eficiente y razonable. / 2. El Juez ejercerá contralor de legalidad sobre los aspectos reglados del 
acto discrecional y sobre la observancia de sus límites. 
 
5
Artículo 216.- 1. La Administración deberá adoptar sus resoluciones dentro del procedimiento con estricto apego 

al ordenamiento y, en el caso de las actuaciones discrecionales, a los límites de racionalidad y razonabilidad 
implícitos en aquél. / 2. El órgano administrativo deberá actuar, además, sujeto a las órdenes, circulares e 
instrucciones del superior jerárquico, dentro de los límites de esta Ley. 
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que se va a imponer, no pudiendo ser la limitación  superior al beneficio que se 

pretende con el acto, realizando precisamente  un juicio cuantitativo.  

 

Del mismo modo, el principio de razonabilidad y proporcionalidad mantiene 

una relación directa con el principio de legalidad y la ya mencionada discrecionalidad 

administrativa y al respecto cabe señalar lo mencionado por Jinesta (2002):  

 

…el principio de razonabilidad y proporcionalidad cumple un rol de primer 
orden en el Derecho Administrativo, al proyectarse en diversos ámbitos. Así, 
es de vital importancia como límite al ejercicio de la discrecionalidad 
administrativa al establecer la LGAP que no podrán dictarse actos 
administrativos discrecionales contrarios a las reglas unívocas de la ciencia y 
la técnica (aspecto que ya fue señalado con anterioridad) (p.180). 

 

Se debe hacer mención a la distinción entre la razonabilidad técnica, la 

razonabilidad jurídica y la razonabilidad de los efectos sobre los derechos 

personales. La primera se refiere a la razonabilidad entre los medios y  fines 

expuesto párrafos arriba; la segunda se trata de la adecuación a la Constitución en 

general, y en especial, a los derechos y libertades reconocidos o supuestos por ella; 

la tercera supone la imposibilidad de imponer a los derechos otras limitaciones o 

cargas que las razonablemente derivadas de la naturaleza y régimen de los 

derechos mismos, ni superiores que las indispensables para que funcionen 

razonablemente en la vida de la sociedad; esto de conformidad con lo indicado por 

nuestra Sala Constitucional en su voto número 1739-92 de las 11:45 horas del 1 de 

julio de 1992. 

 

En caso de no aplicarse estos criterios de razonabilidad y proporcionalidad y 

del mismo principio de legalidad, se habilita inmediatamente la vía a favor del 

particular y hasta de la propia Administración para accionar contra de la conducta 

administrativa que incumple estos presupuestos.  
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B) Administración 

  

1) Concepto 

 

El connotado jurista nacional Eduardo Ortiz (2002) manifiesta que “La 

Administración es fundamentalmente el sujeto de la actividad regulada por el 

Derecho Administrativo. Entiéndase por Administración el conjunto total de centros 

de acción que desarrollan actividad jurídicamente relevante para el Derecho 

Administrativo y eventualmente para el Derecho aplicable a esos mismos 

centros”(p.337). 

 

Sobre el mismo punto, el doctor Ernesto Jinesta (2002) alude a la etimología 

del término administración, el cual según indica éste, proviene de las expresiones 

latinas “administratio” y “administrate”, de “ad” (a) y “ministrare” (servir), concluyendo 

así su significado literal el cual es “servir a”, aludiendo a un sentido o idea de acción 

o actividad (p.1). 

 

En el mismo sentido menciona que también se ha sostenido que la palabra 

administración proviene de la contracción latina “ad manus trahere” que alude a la 

idea de dirección, manejo o gestión hacia un fin. 

 

Como aspecto de primer orden se puede afirmar que la Administración 

Pública es aquélla dirigida al logro y satisfacción de los fines que se califiquen como 

interés general dentro de un Estado de Derecho. 

 

a) Distintos criterios sobre el término 

 

Tal y como señala Escola (1989) toda Administración a fin de cuentas resulta 

ser una actividad de índole teleológica; es decir, una actividad estructurada y 

cumplida para alcanzar fines humanos.  
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En la doctrina6, son numerosas las teorías que se han expuesto para precisar 

una noción concreta y completa de Administración Pública. Dicho autor (Escola, 

1989) destaca como criterios doctrinales esenciales que merecen ser destacados, 

por ser los predominantes, los siguientes: 

 

a-1 Criterio orgánico o subjetivo (teoría orgánica residual)  

 

Esta concepción, a efectos de determinar si una actividad pertenece o no a la 

Administración Pública, indica que debe considerarse el órgano que realiza la acción. 

De tal suerte que de acuerdo con esta teoría si se toma la totalidad de la actividad 

estatal y se le resta la actividad judicial y legislativa se obtiene como resultado la 

actividad administrativa que está a cargo de la Administración Pública. 

 

En síntesis, para esta teoría la Administración Pública está constituida 

básicamente por lo que es el Poder Ejecutivo. Dentro de este criterio existen dos 

vertientes; la primera de ellas considera que toda la actividad del Poder Ejecutivo 

consiste exclusivamente en Administración Pública mientras que la segunda afirma 

que el Poder Ejecutivo realiza paralelamente otro tipo de actividades y no solamente 

de carácter administrativo, resumiéndose en la siguiente idea: toda la actividad 

administrativa es realizada por el Poder Ejecutivo, pero no todo lo que realiza el 

Poder Ejecutivo se trata de actividad meramente administrativa. 

  

a-2 Criterio material u objetivo  

 

Esta teoría deja de lado todo lo referente al órgano o complejo de órganos y 

parte de la calidad propia de los actos que componen la actividad administrativa. 

Quienes sostienen esta teoría lo que buscan es obtener la forma o la manera de 

determinar con la mayor precisión posible cuándo un acto está cumpliendo una 

                                            
6  Sobre el particular se puede observar el análisis realizado por Dromi (1986), Jinesta (2002), García de Enterría 
(1986), entre otros. 
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función administrativa. 

 

Escola (1989), procede a fusionar el criterio sostenido en cuanto a este tema 

por los autores: Sayagué Lazo, Zanobini, García Trevijano Fos y Marien Hoff, y 

señala que la característica esencial de la función administrativa, consiste en que 

ésta implica:  

 

…la realización, en forma concreta, de los cometidos estatales que requieren 
una ejecución material; o aquella realización que se cumple de manera 
inmediata y directa, mediante una acción que es concreta, continuada y 
espontánea, y por ello mismo permanente y práctica; o más ajustadamente, el 
cumplimiento de una actividad que procura la satisfacción inmediata de las 
necesidades de la comunidad y la de los individuos que la integran… (p.18). 

 

Otro sector doctrinario considera que los criterios supra mencionados no eran 

suficientes para definir de manera completa el término de Administración Pública lo 

cual da lugar a un nuevo criterio que toma elementos esenciales de ambas 

posiciones por lo que puede llegar a ser considerado un criterio mixto (Escola, 1990, 

p. 28), el cual define función administrativa como “aquella actividad que realizan los 

órganos administrativos, y la actividad que cumplen los órganos legislativos y 

jurisdiccionales, excluidos en este último caso los hechos y los actos que 

materialmente tienen carácter legislativo y jurisdiccional.”  

 

Asimismo, el autor en comentario consideró que ninguno de los criterios 

anteriores tuvo éxito en la definición de función pública, lo que imposibilitaba 

determinar con certeza cuáles actos pertenecían a ésta y cuáles no, y por 

consiguiente no se logró una definición precisa del término Administración Pública. 

 

En subsanación de dichas imprecisiones terminológicas, Escola (1990) 

tomando elementos de estas y otras teorías existentes define Administración Pública 

como “aquella función del Estado que consiste en una actividad concreta y 

continuada, práctica y espontánea, de carácter subordinado que tiene por objeto 
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satisfacer de forma directa e inmediata las necesidades colectivas y el logro de los 

fines del Estado, dentro del orden jurídico establecido y con arreglo a éste” (p.33). 

 

Retomando los criterios subjetivo y objetivo, Ernesto Jinesta (2002) en el 

mismo sentido expone que la Administración Pública puede enfocarse desde dos 

perspectivas distintas, un ángulo objetivo de carácter sustancial-material y uno 

subjetivo de carácter orgánico-formal. Manifiesta que en el primero de ellos la 

Administración es una función que se trata de un “conjunto de actividades dirigidas a 

un fin, independientemente del órgano, agente o autor del acto. Es una actividad 

concreta o particular dirigida mediante una acción positiva a la realización de los 

fines de seguridad, progreso y bienestar de la colectividad” (p.1). Por lo tanto, de 

acuerdo con esta tesis, existe actividad administrativa, tanto en el Poder Ejecutivo, 

como en el Legislativo y Judicial.   

 

Respecto al ángulo subjetivo, manifiesta el autor que la Administración Pública 

se refiere a una estructura orgánica, un ente o complejo de entes al que el 

ordenamiento jurídico le atribuye la función de administrar. En sentido subjetivo, la 

Administración equivale a “aparato administrativo”, enmarcado en el ámbito general 

del “aparato estatal” –integrado, también, por el aparato legislativo y jurisdiccional-, 

por ello en ocasiones se habla de “Estado – administrador” en contraposición a 

“Estado –legislador” o “Estado – juez.” 

 

Finalmente, Jinesta (2002) termina por ensayar un concepto de 

Administración Pública, según el cual ésta se encuentra representada por:  

 

…el conjunto de entes públicos que conforman la organización administrativa 
de un ordenamiento jurídico determinado. Ese grupo se encuentra 
conformado, a grosso modo, por el ente público mayor o Estado y todo el 
resto de los entes públicos menores que han sido creados por un acto 
imperio- normativo del primero. Precisamente por lo anterior, no podemos, 
hablar, en el plano real o empírico, de una Administración Pública en singular 
sino de las Administraciones públicas en plural (p.2). 
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2) Personalidad jurídica del Estado  

 

Siguiendo con el concepto de Administración y más en concreto, del Estado 

como sujeto, García De Enterría (1986) indica que históricamente la Administración 

fue identificada como uno de los poderes orgánicos e individualizados del Estado, el 

Poder Ejecutivo. No obstante, se produce una evolución doctrinal y pasa a ser 

considerado como una función del Estado-Persona; así, se deja de ver al Estado 

como un conjunto de poderes individualizado y se empieza a concebir como una 

única persona jurídica que realiza múltiples funciones, es decir, se le dota de 

personalidad jurídica. 

 

Esta persona jurídica, actúa y se desenvuelve en el plano real por medio de 

una estructura de órganos, éstos se encuentran representados por personas físicas 

llamadas agentes; cuyos actos y hechos se imputan directamente al Estado como 

persona pública mayor o a los entes descentralizados. Como se mencionó con 

anterioridad, la personalidad jurídica del Estado es otorgada por el ordenamiento 

constitucional, y es el ordenamiento legal mediante el cual se define esta 

personalidad jurídica ya que es en las leyes que se establece la responsabilidad 

estatal y la posibilidad de ser sujeto procesal.  

 

El Estado como sujeto de Derecho, debido a su personalidad jurídica produce 

una serie de efectos técnico-jurídicos, entre los cuales se puede destacar que por 

medio de esta personalidad jurídica se hacen posibles las relaciones de poder ya sea 

mediante leyes, sentencias o actos administrativos. Asimismo, permite exigir del 

Estado responsabilidad contractual y extracontractual y permite la existencia de 

relaciones interadministrativas. Por último, la personalidad jurídica hace posible la 

intervención procesal del Estado en un juicio, dentro del cual puede actuar como 

parte demandante o demandada y en las actuaciones administrativas actúa en 

calidad de autoridad pública.   
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La personalidad jurídica del Estado es constitucional, única y pública. 

Constitucional, porque como ya se ha advertido, es la misma Constitución la que 

crea al Estado y le asigna una forma de gobierno, derechos subjetivos, deberes 

jurídicos o libertades públicas, y en lo que concierne a esta investigación lo dota de 

calidad procesal de ser parte en juicio, entre otros. 

 

3) Función administrativa 

 

La función administrativa, constituye un objeto propio del Derecho 

Administrativo. Como se expuso precedentemente,  la Administración Pública de 

conformidad con el criterio objetivo o material, se define como un grupo de 

actividades encaminadas hacia un fin específico.  Desde este punto de vista, la 

función administrativa se compone por la actividad de tres órganos fundamentales: 

ejecutivo, legislativo y judicial.  

 

En consecuencia, el Estado realiza por lo general tres funciones primordiales: 

la administrativa, la legislativa y la judicial. Con respecto a las dos primeras funciones 

indicadas no se presentan múltiples discusiones en relación con su contenido u 

objeto, pero a lo que a la función administrativa se refiere existen diversos problemas 

de interpretación en los países que se rigen por los principios republicanos o bien 

que han transitado por un proceso constituyente con la inclusión del principio de 

separación de poderes. 

 

a) Teorías 

 

Asimismo, existen varias teorías que difieren en cuanto al elemento que debe 

ser considerado para la identificación de la función administrativa, entre las cuales 

destacan las siguientes: 
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a-1 Teoría subjetiva  

 

Enfatiza en el órgano que realiza la función. De acuerdo con esta teoría, la 

función administrativa, abarca la actividad del Poder Ejecutivo y la de los órganos 

descentralizados que dependen de éste. La crítica a ésta, estriba en que no 

reconoce la existencia de otros órganos que también realizan función administrativa 

en forma permanente. 

 

a-2 Teoría objetiva 

  

Utiliza como parámetro el tipo de función y propiamente las características de 

la actividad administrativa. Entiende que la materia administrativa comprende toda 

actividad permanente, continua, concreta, práctica e inmediata. Su crítica oscila en 

que hay actividades eminentemente administrativas que no tienen esas 

características distintivas. Ejemplo de ello es la emisión de reglamentos, actividad de 

alcance general y no concreta.  

 

a-3 Teoría mixta  

 

Dicha teoría toma elementos de las dos teorías mencionadas anteriormente. 

Ésta encuentra su fundamento en que se estaría frente a una función administrativa 

en otros casos, más allá de la actividad desplegada por el órgano Ejecutivo. Se 

entiende así por función administrativa la que realizan los otros órganos y  que 

escapa a sus funciones específicas –del Poder Ejecutivo- verbigracia, legislar en 

cuanto al órgano legislativo y la aplicación del Derecho con respecto al órgano 

judicial.      
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a-4 Teoría residual 

 

Comparte muchos elementos con la teoría mixta, pero se limita a mencionar 

que la función administrativa es toda aquélla que no es legislativa ni judicial.   

 

b) Clasificación 

 

En forma adicional, doctrinariamente, se han hecho diversas propuestas para 

la clasificación de la función administrativa, de las cuales se procede a repasar las 

más relevantes. 

 

b-1 Clasificación según la materia 

 

En razón de su naturaleza, la función administrativa, puede ser considerada 

como: activa, consultiva o de control. 

  

b-1-1 Función activa  

 

Es la función administrativa propiamente dicha. Es la función resolutiva, 

ejecutiva, operativa y decisoria de la Administración. Como por ejemplo el 

nombramiento de un funcionario, la contratación de suministros y la recolección de 

basura. 

 

b-1-2 Función consultiva  

 

Es la ejercida por órganos competentes por medio de la emisión de 

dictámenes y opiniones, por medio de los cuales se asesora a los órganos que 

ejercen la función administrativa activa. En nuestro país realizan función consultiva la 

Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República, entre 

otros. 
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b-1-3 Función de control 

 

Es la realizada por diversas clases de órganos de la Administración 

encargados de velar porque la actividad administrativa, como actividad jurídica, se 

ajuste a los principios de justicia, equidad, moralidad, legitimidad y eficacia. 

Concretamente, es la encargada de verificar la legalidad de la actividad 

administrativa. Esta función administrativa de control es control administrativo, 

excluyendo el control que ejercen los órganos del Poder Judicial sobre la función 

administrativa y también el control legislativo. En nuestro país en materia de 

Hacienda Pública este control lo ejerce la Contraloría General de la República.  

 

b-1-4 Función jurisdiccional  

 

Como actividad administrativa no es reconocida plenamente por la doctrina, 

sino que existe un grupo de juristas que señalan la existencia de actos 

administrativos con contenido jurisdiccional cada vez que en ejercicio de una facultad 

legal, a raíz de una reclamación del administrado, se dicte decisión expresa y 

fundada, reconociendo el Derecho invocado sin importar el órgano que actúe al 

efecto7.    

   

b-2 Clasificación según la organización 

 

La función administrativa en razón de su organización, puede ser: 

centralizada, desconcentrada y descentralizada. 
                                            
7 La concepción de la función jurisdiccional como función administrativa, no tiene cabida dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico, así lo resolvió mediante el voto número 1148-90 del 21 de setiembre de 1990, la Sala 
Constitucional, que al conocer una acción de inconstitucional en cuanto a la labor ejercida por el Tribunal de 
Servicio Civil, decretó: a) Que la existencia y competencia del Tribunal de Servicio Civil no son contrarias per se a 
la Constitución, siempre que no se les otorgue carácter jurisdiccional sino únicamente administrativo, a efecto de 
tener por agotada esa vía como previa a la judicial contencioso-administrativa o, en su caso, laboral; b) Que es 
inconstitucional la interpretación o aplicación de las disposiciones relativas al Tribunal de Servicio Civil, en la 
medida en que con aquélla se atribuya a éste o a sus competencias carácter jurisdiccional, o que se reconozca a 
sus fallos autoridad de cosa juzgada.  
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b-2-1 Función administrativa centralizada  

 

Será la conformada por las facultades de decisión superiores de la 

Administración, entendida como el gobierno central, por ejemplo los Ministerios. 

 

b-2-2 Función administrativa desconcentrada 

 

Por función administrativa desconcentrada se entiende aquélla que surge 

cuando la ley confiere en forma exclusiva y excluyente atribuciones a órganos 

inferiores dentro de la misma organización de una entidad pública. Se debe hacer 

hincapié en el hecho de que por lo general los órganos desconcentrados carecen de 

patrimonio propio y de personalidad jurídica, aunque en Costa Rica a algunos de 

ellos se les ha dotado de personalidad jurídica instrumental y patrimonio propio. Un 

ejemplo de órgano desconcentrado es el Consejo de Transporte Público como 

órgano desconcentrado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  

 

b-2-3 Función administrativa descentralizada 

 

En cambio, la función administrativa descentralizada opera cuando el 

ordenamiento jurídico confiere atribuciones administrativas o competencias públicas 

permanentemente a entidades dotadas de personalidad jurídica, éstas actúan en 

nombre y por cuenta propia. En esta categoría se encuentran las instituciones 

autónomas como el Instituto Costarricense de Electricidad. 

 

b-3 Clasificación según los efectos  

 

En virtud de sus efectos, la función administrativa, puede ser encasillada 

como interna o externa. 
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b-3-1 Función administrativa interna 

 

La función administrativa interna, se caracteriza por no producir efectos 

jurídicos inmediatos para los administrados, su objetivo fundamental es lograr un 

mejor funcionamiento del ente del que se trate.  

 

b-3-2 Función administrativa externa 

 

Su contraparte, la función administrativa externa, se caracteriza por producir 

efectos jurídicos inmediatos para terceros.  

   

b-4 Clasificación según la estructura orgánica  

 

De acuerdo con la estructura del órgano que desempeña la función, ésta se 

puede dividir en burocrática o democrática. 

 

b-4-1 Función burocrática 

 

La función es burocrática cuando quien ejerce la función es un órgano o 

institución integrado por una sola persona.  

 

b-4-2 Función colegiada 

 

La función es colegiada cuando quien ejerce la función es un órgano o 

institución integrada por más de una persona física.   

 

b-5 Clasificación según la regulación normativa  

 

En cuanto a su regulación normativa, la función administrativa puede 

numerarse en reglada y discrecional. 
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b-5-1 Función administrativa reglada 

 

La función administrativa es reglada cuando existe una norma jurídica 

previamente establecida que determina la conducta que el órgano o institución 

administrativa debe seguir. En este caso la Administración no puede apartarse de lo 

establecido en los preceptos legales. 

   

b-5-2 Función administrativa discrecional 

 

Por otra parte, la función administrativa es discrecional cuando se libra al 

órgano o institución la posibilidad de elegir entre varias opciones. Se trata de una 

libertad para la determinación del interés público pero no es una libertad total, puesto 

que ésta se encuentra limitada por los fines de la ley y por el interés público.    

 

4) La Administración en nuestro ordenamiento jurídi co 

 

Si se realiza un escrutinio de dicho concepto en nuestro ordenamiento 

jurídico, se encontrará que la LGAP define a ésta a partir de los entes que la 

integran. Señala el artículo primero de la Ley General de la Administración Pública: 

“Artículo 1- La Administración Pública estará constituida por el Estado y los demás 

entes públicos, cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y 

privado”. De esa forma, dicho precepto legal contrapone al Estado que goza de 

personalidad jurídica a los demás entes públicos que conforman la Administración 

descentralizada y que a su vez también tienen personalidad jurídica.  

  

Por otra parte, del artículo número 2 de dicha ley es posible extraer una 

precisión importante en el derecho administrativo, pues de éste se deriva una 

distinción entre la Administración como órgano que se define en el artículo 1, y la 

Administración como actividad que se deriva del artículo número 2 que se cita a 
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continuación: “Artículo 2- 1. Las reglas de esta ley que regulan la actividad del 

Estado se aplicarán también a los otros entes públicos, en ausencia de norma 

especial para éstos. 2. Las reglas que regulan a los otros entes públicos no se 

aplicarán al Estado, salvo que la naturaleza de la situación requiera lo contrario.” 

 

De lo anterior se deduce que la ley en primer lugar se aplicará a la 

Administración Pública, central o descentralizada, como complejo orgánico y en 

segunda instancia se aplicará también a la actividad administrativa del Estado 

prescindiendo de los órganos que la realicen. 

 

5) Potestades administrativas y privilegios de la A dministración   

 

Como cuestión de primer orden, para efectos de tener una mayor claridad 

dentro del contexto con el que se manejan los conceptos repasados, se debe brindar 

un concepto general de lo que se entiende por privilegio. Con ese objetivo, a criterio 

del jurista Eduardo Ortiz Ortiz (1974) los privilegios pueden ser vistos como:  

 

…una  forma de desigualdad, que agrega una ventaja a la esfera de poder 
económico o jurídico de un sujeto sin hacer lo propio con los otros que se 
encuentran en igual situación, legal o de hecho. Podría pensarse-fuera de 
este tipo de privilegio por adición de ventajas-en otro por supresión, en virtud 
del cual se daría una desigualdad negativa que, en lugar de favorecer a un 
sujeto por encima de los demás, lo privaría de aquello que se respeta y 
conserva para otros en igual situación (p.37). 

 

El objeto del Derecho Administrativo es vincular la conducta a una finalidad -el 

interés público- y condicionar su legalidad a la persecución de su logro. Lo que el 

Derecho Administrativo regula y permite es la atención de las necesidades de los 

administrados y dar una misma disposición donde haya una misma razón y motivos.  

 

No obstante, en su relación con los particulares, el Estado y sus órganos -

como se mencionó anteriormente- no se encuentran dentro de un plano de igualdad 

con respecto a los administrados en su accionar, por el contrario, se encuentran en 
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uno de desigualdad derivado del ejercicio de una potestad pública que les cobija en 

virtud de su posición soberana. 

 

Sobre estas facultades inherentes de la función administrativa, denominadas 

potestades administrativas y que a su vez sirven como medios para lograr fines, se 

refirió la Procuraduría General de la República en su dictamen número C-124-2006, 

del 24 de marzo de 2006, mediante el cual en lo que interesa menciona lo siguiente:  

 

El Estado es titular del poder soberano, que se expresa a través de diversas 
potestades de imperio.  Expresión que comprende el conjunto de 
prerrogativas particulares de que goza la Administración Pública para 
asegurar el predominio del interés general cuando se encuentra en conflicto 
con los intereses particulares. Se les conoce como prerrogativas exorbitantes 
de derecho común, extrañas a los derechos y facultades que comúnmente se 
reconocen a los particulares: poder de emitir actos administrativos, poder de 
policía, potestad expropiatoria, principio de ejecutoriedad de sus actos, 
potestades implícitas en la  contratación administrativa, poder sancionador. 
Diversos actos estatales son manifestación del poder público y como tales 
propios y exclusivos de la función administrativa. Es en ejercicio de estas 
potestades, consagradas por la Constitución o la ley, que el Estado hace 
prevalecer coactivamente el interés general. 

 

Dentro del mismo dictamen, la Procuraduría General cita lo expuesto por Ortiz 

Ortiz (1998), en relación con el tema en análisis, específicamente en cuanto a las 

potestades de imperio y su sustento:  

 

…el poder fundamental de la Administración es su llamada potestad de 
imperio, que le permite crear obligaciones o suprimir derechos del particular 
sin el consentimiento de éste. En este poder resalta la necesidad de lograr el 
fin público a toda costa, pues su carácter imperativo se explica como un medio 
para vencer la residencia del particular en los casos en que tiene que 
colaborar al logro de dicho fin y  no lo hace. De este poder de imperio 
dimanan otros que también revelan una superioridad de la Administración 
frente al particular, incompatibles con el principio de igualdad (p.39).  

 

Someramente, se pueden clasificar las potestades administrativas en: 

reglamentaria, que sería similar a la función del legislador; imperativa, la facultad de 
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dar órdenes y exigir su cumplimiento; ejecutiva, es la facultad que tiene la 

Administración Pública para hacer algo, llevar a cabo todos los pasos necesarios 

para lograr el fin común; jurisdiccional que consiste en resolver conflictos; 

sancionadora que tiene que ver con la coerción ante incumplimiento de sus órdenes. 

 

Asimismo, se puede distinguir entre potestades regladas y discrecionales. Se 

entiende por potestad reglada, aquélla que tiene todos sus elementos 

predeterminados en una norma en la que se estipulan las condiciones de su ejercicio 

y se regulan las consecuencias y efectos que produce. En cambio, por potestad 

discrecional se entiende aquélla que la ley atribuye a la Administración la posibilidad 

de valorar, de acuerdo con las circunstancias, condiciones y efectos. Es decir, la 

norma da un margen de actuación a la Administración, sin embargo, esto no implica 

que esta potestad no se someta al ordenamiento jurídico y no deba perseguir el 

interés público. Continuando, el ejercicio de las potestades exorbitantes, deriva en la 

creación, modificación o extinción de derechos por medio de actos unilaterales de la 

Administración. 

  

a) Características de las potestades de imperio 

 

Las potestades de imperio, presentan una serie de características esenciales 

las cuales se procede a repasar: 

 

a-1Imprescriptibilidad 

 

No cuenta con plazo perentorio, es decir que el transcurso del tiempo no 

inmuta el ejercicio de las potestades de imperio a favor del Estado, salvo norma en 

contrario. El ejercicio en un caso concreto puede prescribir, pero jamás la potestad 

en sí misma.  
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a-2 Indelegabilidad  

 

Se entiende como la intransferible de un ente a otro. Las potestades pueden 

ser ejercidas exclusivamente por la entidad estatal determinada por ley.   

 

a-3 Irrenunciabilidad  

 

Las entidades encargadas de ejercer estas potestades no se encuentran 

facultadas para desconocer el ejercicio de los poderes atribuidos.  

 

a-4 Unilateralidad 

 

No es necesario que exista el consentimiento del particular. Para su ejercicio, 

las potestades de imperio requieren únicamente la voluntad del Estado.  

 

a-5 Funcionalidad  

 

Son un imperativo legal que se deben ejercer obligatoriamente. Estas 

potestades son otorgadas necesariamente en función de la realización de un interés 

público determinado, para evitar arbitrariedades por parte de la Administración en el 

ejercicio de estos poderes.  La Administración carece de libertad para decidir si 

ejercita o no sus potestades. Éstas son atribuidas por el ordenamiento para la 

satisfacción del interés general, por lo que en la medida en que éste se encuentre 

comprometido, la Administración debe ejercitar sus potestades.  

 

C) Binomio Administración-administrado  

 

A todas luces se puede percibir que el Derecho Administrativo es un derecho 

de desigualdad partiendo de sus sujetos. Por un lado, la Administración posee toda 

una serie de prerrogativas mediante las cuales se sitúa en una posición de 
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superioridad y logra imponerse frente a los administrados, y del otro extremo los 

particulares quienes deben adecuar sus acciones a lo estipulado por la 

Administración y regirse bajo las potestades de imperio.  

 

Esta relación es por completo contraria a la existente en Derecho Privado en 

el cual se parte de al menos una presunta igualdad entre los sujetos que ostentan los 

mismos derechos y deberes, como ocurre por ejemplo en los convenios. Para la 

presente investigación es importante darle un especial énfasis a esta relación de 

desigualdad por cuanto muchas veces la Administración haciendo uso de sus 

potestades transgrede derechos e intereses de los administrados los cuales se ven 

incapaces de ver restituidos o indemnizados independientemente de las vías legales 

existentes, y otras veces, también se da el caso de que el Administrado pretende un 

beneficio injustificado e inmerecido por parte de la Administración lo que deviene en 

un detrimento del interés público y debilitamiento a su vez de los fondos públicos, no 

necesariamente por las condenas que probablemente no se concreticen sino por el 

gasto de recursos humanos y económicos que bien podrían ser orientados a los 

supuestos en que sí hay una vulneración de los derechos de algunos administrados 

y cuya protección es urgente. Somos parte de un engranaje: la vida social logrando 

un desarrollo total y óptimo  de los distintos sectores, en donde cada persona logre 

alcanzar verdaderamente un elevado grado de felicidad. Este tema será abordado en 

las consideraciones finales. 
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Diagrama N.° 1 

El engranaje del bien 

común.

 

 

Dentro de este binomio administrado-administración se desarrolla 

constantemente un conflicto entre la autoridad y la libertad, temas que ya fueron 

abordados con anterioridad pero que tienen un ligamen importante con el tema de las 

potestades y privilegios de la Administración ya que en dicha relación siempre se le 

han otorgado precisamente una serie de potestades de autoridad, con el fin de 

mantener el orden público, un constante y adecuado funcionamiento de los servicios 

públicos, entre otros. 

 

Por otra parte, al administrado se le dota de mecanismos para defenderse de 

la Administración en el momento en que utilice sus potestades excesivamente  

desvirtuando su finalidad o cuando no cumpla con sus cometidos, con lo cual se 

destaca que las acciones y recursos que tiene a su disposición no se limitan a 

asegurar la mera legalidad administrativa. 
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En nuestro país el proceso contencioso administrativo no se limita única y 

exclusivamente a la nulidad del acto sino que de conformidad con el artículo primero 

del Código Procesal Contencioso Administrativo se garantiza y restablece la 

legalidad de cualquier conducta, también se trata de una jurisdicción en la que se 

tutelan las situaciones jurídicas de toda persona, además de conocer los diferentes 

aspectos de la relación jurídico- administrativa lo cual permite un enorme abanico de 

posibilidades para acudir a esta vía jurisdiccional.  

 

De ese modo, en cuanto a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa del 12 de marzo de 1966, de lo preceptuado concretamente en los 

artículos 22 y 238 de dicho cuerpo normativo, se observa cómo en la ley se 

contemplaban formas de acción y pretensión diversas, al hacer referencia a la 

existencia del contencioso de indemnización, de plena jurisdicción o subjetivo, dentro 

del cual es posible reclamar no sólo la nulidad del acto, provocado por la petición del 

afectado, sino además y principalmente la restitución del derecho subjetivo 

transgredido y la consecuente adopción de las medidas que correspondan.    

 

Retomando la disparidad  entre los sujetos administrado y Administración, se 

debe señalar que su origen se remonta a la época inmediatamente posterior a la 

Revolución Francesa, en la que se elimina el poder absoluto del Monarca, pero 

traslada este poder a manos del pueblo y éste a su vez lo delega en manos de la 

Asamblea mediante la figura de la Soberanía Nacional. 

 

 

 

                                            
8 Artículo 22.-El demandante podrá pretender la declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la 
anulación de los actos y de las disposiciones susceptibles de impugnación, según el Capítulo anterior. 
 
Artículo 23.- La parte demandante, a que se refiere el artículo 10, párrafo 3, podrá pretender, además de lo 
previsto en el artículo que antecede, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de 
las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y 
prejuicios, cuando proceda. 
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D) El interés público 

 

El interés público es la verdadera razón de ser del Derecho Administrativo. 

Por tal motivo para muchos autores, entre los cuales se destaca Escola (1989), 

definir el Derecho Administrativo, optando por un criterio subjetivo como aquél que 

tiene que ver con la Administración Pública, es impreciso. Más bien quienes piensan 

de esta manera tienen una tesis finalista, posición a la cual se hace adherencia, y 

definen al Derecho Administrativo como el derecho del interés público, tomando en 

consideración que éste es el objetivo mayor que busca cumplir esta rama de la 

ciencia jurídica.    

 

Resulta innegable la importancia vital que representa el interés público para la 

determinación y delimitación de cada uno de los institutos propios del Derecho 

Administrativo. De manera tal que el interés público se convierte en la figura 

fundamental en virtud de la cual giran todas las especialidades del Derecho 

Administrativo. 

 

La legitimación como instituto del Derecho, no escapa de tener una relación 

directa con el interés público, pues la participación ciudadana y más en concreto la 

amplitud del espectro de posibilidades de accionar dentro de la JCA, se convierte en 

un tema de interés público. Lo anterior, tomando en cuenta que por medio de la 

regulación en materia de legitimación, indistintamente de si se trata de sede 

administrativa o judicial, se puede ampliar o disminuir el margen de acceso a los 

medios de impugnación disponibles con que gozan los administrados para la defensa 

o reclamo de sus derechos o intereses.    

 

La justificación que debe llevar aparejado el actuar administrativo es la 

satisfacción del interés público. Es decir, el cumplir con dicho interés legitima el 

accionar de la Administración y lo convierte en procedente. Así las cosas, siendo que 

la Administración Pública es definida comúnmente como una de las funciones del 
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Estado llevada a cabo bajo ciertas condiciones y características definidas, y esa 

función no es legítima si no va encaminada a la satisfacción del interés público, se 

podría decir que la Administración Pública es la función o actividad del Estado que 

tiene como fin inexcusable el alcance y satisfacción de las necesidades y exigencias 

del interés público. 

 

El interés público, se puede detallar coloquialmente como aquello que le 

importa al pueblo, es una cosa o un bien que tiene un valor para la comunidad. Un 

interés deja de ser particular y se convierte en público, cuando a través de una 

valoración consciente y libre, se logra identificar que éste no es exclusivo o propio de 

una o pocas personas, sino que sobre dicho interés coinciden un número 

representativo de personas pertenecientes a una comunidad o grupo determinado, 

inclusive quienes puedan o no compartirlo. Por consiguiente, el interés público se 

encuentra representando en esos intereses individuales coincidentes entre un 

número cuantitativamente preponderante de personas dentro de una comunidad.  

 

En su esencia, el interés público no es más que un interés individual que se 

convierte en preponderante por ser el resultado de la sumatoria de intereses 

particulares coincidentes, en virtud de su intersubjetividad mayoritaria. 

 

Ahora bien, no se debe olvidar que el interés público puede llegar a ser, al 

igual que sucede con los intereses individuales, muy variado y diverso, al influir sobre 

su determinación una multiplicidad de factores tales como: las condiciones políticas, 

económicas, sociales, culturales y morales en una comunidad determinada. 

Consecuentemente, su contenido es modificable y en ningún momento se puede 

entender como algo fijo, estático o incorregible. 

 

Utópicamente, el interés público puede ser generalizado si los intereses 

particulares de los individuos de una comunidad determinada son plenamente 

coincidentes. No obstante, es sabido que típicamente los intereses individuales no 
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llegan a ser compartidos entre los miembros de un grupo, por lo que para la 

conformación del interés público, basta con que aparezca como la expresión de los 

deseos de la mayoría. 

 

Existe una prevalencia del interés público sobre los intereses individuales con 

los que puede llegar a contraponerse, por razón de su índole y condición, por lo cual 

podría inclusive desplazarlos pero nunca destruirlos por completo.  

 

Igualmente, puede ocurrir que un interés público se anteponga a otro interés 

público, para lo cual existe una gradación de los intereses públicos en cuya cabeza 

se encuentran los grandes objetivos e ideales, supra principios instaurados y 

tomados en cuenta para la elaboración de la Constitución Política de cada Estado.  

 

De acuerdo con el autor de repetida cita, se crea una especie de pirámide de 

intereses públicos, similar a la pirámide jurídica de las fuentes elaborada por Kelsen, 

ordenándolos según su graduación hasta llegar a los intereses públicos superiores 

que se encuentran en su cúspide.     

 

Refiriéndose al interés público, Escola (1989) luego de un análisis exhaustivo 

del tema y de las implicaciones que se deben tomar en consideración 

indefectiblemente, a efectos de poder abordar de la mejor manera posible el 

concepto, procede a definirlo de modo muy completo de la siguiente forma:  

 

El interés público –de tal modo- es el resultado de un conjunto de intereses 
individuales compartidos y coincidentes de un grupo mayoritario de 
individuos, que se asigna a toda la comunidad como consecuencia de esa 
mayoría, y que su origen en el querer axiológico de esos individuos, 
apareciendo con un contenido concreto y determinable, actual, eventual o 
potencial, personal y directo respecto de ellos, que pueden reconocer en él 
su propio querer y su propia valoración, prevaleciendo sobre los intereses 
individuales que se le opongan o le afecten, a los que desplaza o sustituye, 
sin aniquilarlos (p.249). 
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La idea de interés público se asemeja en gran medida a las elecciones de los 

gobernantes dentro de un Estado democrático, a través del sufragio, por cuanto el 

interés público al final de cuentas se va a ver concretizado por la elección de la 

mayoría de miembros de la comunidad.  

 

En ese sentido, dentro de unas elecciones democráticas se cuenta con un 

órgano independiente e imparcial sobre el cual recae la responsabilidad de verificar 

la legalidad y transparencia del procedimiento, así como la de validar y decretar el 

resultado final del proceso electoral. Esta labor en el caso de Costa Rica, es llevada 

a cabo por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, mientras que en relación con 

el interés público vendría a ser realizada por el funcionario público sobre el cual 

recae la responsabilidad de definir el interés público y dirigir su accionar en todo 

momento hacia su consecución. Esta decisión en muchas ocasiones viene a ser 

sumamente compleja, comenzando porque a diferencia del TSE que tiene la 

posibilidad de realizar el escrutinio de los votos, el funcionario debe hacer el análisis 

sin esta herramienta, para ello debe utilizar otros instrumentos como la ley, la lógica, 

las políticas públicas, las circunstancias, entre otros.  

 

El reto que enfrenta el Derecho Administrativo, radica en lograr la satisfacción 

del interés público, observando las formalidades establecidas en el ordenamiento y el 

principio de eficiencia administrativa, de tal forma que se garantice a los ciudadanos 

que el Estado cumplirá con la difícil tarea de asegurar el bienestar general, éste se 

vería reflejado en la consecución del interés público y su debida satisfacción.  

 

E) Administrado 

 

1) Concepto de administrado y relación jurídico adm inistrativa 

 

Al hacer referencia al concepto de administrado primeramente se debe hacer 

mención a la relación jurídico-administrativa, al estar compuesta por éste. Entre la 
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Administración y el particular se da una relación jurídica sujeta al Derecho 

Administrativo. Por administrado se entiende toda persona, física o jurídica, capaz de 

establecer relaciones con la Administración Pública.  

 

Administrado puede ser una persona privada, una organización sin 

personalidad jurídica (comunidades de bienes, toda unidad económica o patrimonio 

separado), un organismo público (si su actuación es supervisada o se encuentra 

sujeto a supervisión alguna). En fin, de acuerdo con Jinesta (2002) el administrado 

es cualquier sujeto de derecho privado “destinatario del ejercicio de una potestad o 

competencia cuya titularidad posee la Administración Pública” (p.128).  

 

Infinidad de normas a lo largo del ordenamiento jurídico instituyen relaciones 

de la Administración con otros sujetos, ya sea de derecho privado o derecho público; 

dichos sujetos se sitúan en posiciones jurídicas distintas en las que pueden figurar 

de manera pasiva o activa, pero siempre contrapuestas, por la existencia de 

intereses que chocan al momento de relacionarse. Existe una dualidad en dicha 

relación jurídico administrativa, la de la Administración con el administrado (sujetos) y  

la del interés público frente a un interés privado (intereses). 

 

Los dos sujetos identificables en la relación jurídico-administrativa, son, como 

se dijo: la Administración, como sujeto activo titular del derecho y el administrado, 

como sujeto pasivo, simple receptor de la acción y obligado por lo exigido por tal 

derecho. 

 

Por lo general, la posición activa se le asigna a la Administración mientras que 

la pasiva le ha correspondido al administrado. Esta circunstancia se fundamenta en 

la naturaleza y fines asignados a la Administración que se ven concretados en la 

satisfacción del interés público frente a los intereses particulares perseguidos por los 

administrados. 

 



45 

 

A la expresión “administrado”, se le ha acusado de ser un concepto con un 

perfil excesivamente pasivo, cuando a dicho sujeto le puede corresponder en 

múltiples situaciones más que una función inactiva, al tener derechos y facultades en 

relación con la entidad administrativa (García de Enterría, 2002).  

 

Del mismo modo, dentro de las Charlas sobre “El impacto del Código Procesal 

Contencioso Administrativo en la actividad administrativa”, la Doctora Magda I. Rojas 

en su conferencia titulada la Relación Jurídico-Administrativa en el año 2007 

(http://www.pgr.go.cr), recuerda la situación activa que puede llevar a cabo el 

administrado al definirlo como “cualquier sujeto de derecho que se sitúa en una 

relación jurídico-administrativa como la contraparte de la Administración. Por lo 

general, el administrado es  destinatario del ejercicio de una potestad, así, 

contribuyente, sustituto, responsable. Sin embargo, el administrado puede tener una 

situación activa”; como en el caso de  derechos prestacionales. 

 

Muchas veces, las relaciones jurídico-administrativas son mucho más 

complejas ya que los sujetos que en ellas intervienen actúan al mismo tiempo como 

titulares de derechos y deberes, e incluso la propia Administración no actúa en 

condición de sujeto pasivo exclusivamente. 

 

Según el doctor Ernesto Jinesta (2002) en toda relación jurídico-administrativa 

debe participar la Administración Pública, siendo el otro polo subjetivo el 

administrado; pero advierte que lo anterior no excluye las relaciones entre las 

mismas Administraciones como lo serían las dadas entre un ente público mayor o 

Administración Central y los entes públicos menores; ni tampoco las relaciones que 

se presentan entre dos sujetos privados pero reguladas por el derecho público.  

 

Continuando con el concepto de administrado, respecto a la subordinación del 

administrado en relación con la Administración, menciona Jinesta (2002) que esta 

última aparece como:  



46 

 

 

…un sujeto poderoso provisto de una serie de privilegios, prerrogativas o 
potestades de imperio que inciden directa o indirectamente en la esfera 
patrimonial o extrapatrimonial del  administrado. En cualquier enfrentamiento 
entre una Administración Pública y el administrado, el último se encuentra en 
una posición inferior, puesto que, el derecho administrativo material y formal -
derecho procesal administrativo- establecen una serie de privilegios 
posicionales a favor de la primera, razón  por la cual el administrado debe 
soportar el embate de su ejercicio (p.127). 

 

Con la nueva legislación para la jurisdicción contencioso administrativa se 

intenta cambiar esta perspectiva otorgándole al administrado una serie de facultades 

dentro del proceso con el fin de equiparar la relación jurídico-administrativa, 

retomando la idea de que el administrado no sólo es un sujeto subordinado sobre el 

cual recaen efectos jurídicos, sino que es un titular de derechos y puede situarse en 

una posición activa con la finalidad de que éstos sean cumplidos y respetados por la 

Administración, todo dentro de un Estado social de Derecho.  

 

Conviene aclarar que un particular se puede denominar administrado en 

cuanto sea sujeto del Derecho Administrativo, no así cuando el particular se 

relacione con la Administración en régimen de Derecho Privado o en el Derecho 

Laboral. Asimismo, cuando el particular llega a ser titular de un órgano administrativo 

deja de ser administrado y se convierte en autoridad o empleado público, para los 

asuntos que atañen al órgano administrativo al que se integre. 

 

Siguiendo con el mismo tema, Jinesta (2002), destaca algunas categorías de 

administrados basadas en las relaciones de sujeción o de supremacía general y 

especial. En este sentido destaca dos categorías: el administrado simple y el 

administrado cualificado. Con la primera, se refiere a que todos poseemos un estatus 

genérico de administrados simples por el hecho de formar parte de una comunidad 

políticamente organizada. Por ser administrados simples, todos tenemos deberes, 

obligaciones, poderes y derechos frente a la Administración. Se trata de una relación 

de sujeción general. El administrado simple se encuentra sujeto de forma general a 
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la Administración y es tratado por las normas de forma objetiva e impersonal, como 

lo sería por ejemplo un conductor que debe someterse a las normas de vialidad. 

 

Por otra parte, la categoría de administrado cualificado se trata al 

adicionársele a este estatus genérico de administrado algún otro deber, obligación, 

derecho o poder específico. El administrado cualificado se encuentra sujeto de forma 

especial a la Administración. La relación es intensa y concreta, de supremacía 

especial desde la perspectiva de la Administración y desde el punto de vista del 

administrado es de sujeción especial.  

 

En los casos en que el ciudadano ocupe una posición frente a la 

Administración más singularizada, esta situación puede derivar de una serie de 

circunstancias, a saber: 

 

a. La Ley: cuando una disposición de rango legal imponga deberes especiales 

a los administrados. 

 

b. La voluntad de la Administración: cuando a iniciativa de la Administración 

se imponga una relación obligatoria. 

 

c. La voluntad del administrado: cuando la iniciativa procede del propio 

administrado. 

 

d. La voluntad conjunta de la Administración y del administrado: se trata de los 

casos relativos a las relaciones contractuales existentes entre ambas 

partes. 

 

Vale aclarar que el término administrado es más adecuado que el de 

ciudadano ya que éste último no contempla a las personas extranjeras y según el 
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artículo 19 constitucional9 los extranjeros poseen los mismos deberes y derechos 

individuales y sociales  que los costarricenses; además están sometidos a la 

jurisdicción de los tribunales de justicia y de las autoridades de la República, por lo 

que el término administrado logra contemplar tanto extranjeros como nacionales 

dentro de la relación jurídica de subordinación.  

 

2) Deberes y atribuciones 

 

a) Derechos  

 

Existen múltiples derechos de los administrados, consagrados en la 

Constitución Política, la ley y otras disposiciones contenidas en nuestro 

ordenamiento jurídico; sin embargo, es posible identificar una serie de derechos 

fundamentales del administrado que se convierten en rectores de la conducta 

administrativa, los cuales interesa resaltar.  

 

La razón de ser de la Administración Pública es la satisfacción de las 

necesidades sociales. En ese sentido, toda actuación administrativa debe ir dirigida a  

satisfacer un fin encomendado legalmente. A raíz de esta obligación, se convierte en 

un deber del funcionario público atender y satisfacer dentro de las competencias 

asignadas por el ordenamiento jurídico, todas las peticiones de los administrados. 

Correlativamente, es un derecho del administrado ver satisfechas las peticiones que 

realice a la Administración.  

 

Sobre este aspecto, se debe señalar que una petición, cualquiera que fuere, 

se entiende como satisfecha cuando ha sido examinada suficientemente y con base 

en criterios razonables, objetivos y en todo momento apegados a la legalidad, y 
                                            
9 Artículo 19.- Los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos individuales y sociales que los 
costarricenses, con las excepciones y limitaciones que esta Constitución y las leyes establecen. / No pueden 
intervenir en los asuntos políticos del país, y están sometidos a la jurisdicción de los tribunales de justicia y de las 
autoridades de la República, sin que puedan ocurrir a la vía diplomática, salvo lo que dispongan los convenios 
internacionales. 
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como resultado de ese análisis la Administración se pronuncia, motivadamente y en 

tiempo, acogiendo o denegado la petición. El administrado dentro de la función 

desempeñada por la Administración Pública tiene el derecho de tenerse como 

representante de la colectividad, es decir, como representante del interés público y 

en principio como titular de éste.  

  

Asimismo, se deriva de la concepción del Estado de Derecho el principio de 

legalidad, analizado en un apartado anterior. Este principio remarca la obligación de 

la Administración de ajustar su accionar al bloque de legalidad, constituido por 

normas escritas y no escritas, realizando exclusivamente las conductas 

expresamente autorizadas en el ordenamiento jurídico. Vale acotar que no se trata 

de un cumplimiento eminentemente formal de acoplarse a lo preceptuado en el 

ordenamiento, sino que además resulta indispensable que el accionar administrativo 

se dirija a la satisfacción del interés público como principio fundamental y fin último 

del Derecho Administrativo.  

 

De esa forma, en virtud de la confrontación deber versus derecho, frente a la 

obligación ineludible de la Administración de ajustar sus conductas al bloque de 

legalidad, se encuentra la facultad genérica del administrado de exigir el ajuste de 

dichas conductas al ordenamiento jurídico, que de concurrir con determinadas 

circunstancias, se puede traducir en un interés legítimo o en un derecho subjetivo a 

favor del administrado. 

 

Se reconoce en primer término un interés general a la legalidad, un interés de 

todos los administrados y de cada uno en particular para exigir al Estado su ajuste al 

Ordenamiento Jurídico. Este interés actúa con el instituto de la denuncia, y en 

algunos casos con la acción popular. 

 

Así, cuando la Administración realice un comportamiento ilegal que afecte la 

esfera de derechos de un administrado, éste podrá convertirse en titular de un 
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interés legítimo o de un derecho subjetivo según sea el caso, para accionar contra la 

Administración y exigir la reparación o restablecimiento de su situación jurídica y una 

indemnización, si corresponde.   

 

Otro derecho del administrado que debe respetar la Administración en su 

accionar es el debido proceso como garantía para éste, y de acuerdo con el cual la 

esfera de derechos del administrado sólo puede verse afectada por el Estado si 

previamente se cumplió con un procedimiento establecido, en el que se le concede 

oportunidad al administrado de expresar su punto de vista y argumentar su posición. 

 

En ese sentido se habla de debido proceso legal o constitucional, si éste se 

encuentra contemplado en el texto fundamental o solamente en la ley, y de debido 

proceso sustancial en referencia a la adecuada, suficiente y razonada 

fundamentación que debe hacer la Administración de su actuación. 

 

Adicionalmente, existe un derecho fundamental del administrado a ser 

indemnizado por los daños y perjuicios que cause el Estado en su accionar - sea 

éste legal o no- a la esfera de derechos de los administrados. De conformidad con 

este derecho cualquier conducta de la Administración es susceptible de generar 

responsabilidad si esa conducta genera correlativamente un daño. 

 

Actualmente, es predominante el criterio de la responsabilidad objetiva del 

Estado, denominada responsabilidad sin culpa. De acuerdo con esta teoría, en lo 

que atañe a la responsabilidad del Estado no es necesario probar la culpa del 

Estado. Esto por cuanto la responsabilidad nace del resultado dañoso y en lo que 

interesa al administrado, es decir la reparación del daño, no tiene relevancia la 

determinación de la culpa, pues ésta adquiere importancia en otras circunstancias 

como por ejemplo la distribución de responsabilidades a lo interno del aparato 

estatal. 
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a-1 Mecanismos de defensa de los derechos del admin istrado 

 

Con el objetivo de que los derechos fundamentales de los ciudadanos no sean 

sólo meros derechos formales y procedan a convertirse en exigencias reales, 

inmediatas y garantizadas, es menester dotar al administrado de los medios 

materiales y jurídicos adecuados para la defensa de éstos.  

 

De nada sirve la consagración de los derechos de los administrados por más 

garantistas e innovadores que éstos sean, si paralelamente no se les dota de las 

herramientas adecuadas para el ejercicio oportuno y efectivo de esos derechos.  

 

Así, nuestro ordenamiento jurídico contiene una serie de instrumentos al 

alcance del administrado para poder accionar contra la Administración ante cualquier 

situación de conflicto con ésta. Entre esos distintos medios con que cuentan los 

administrados para la defensa de sus derechos ante la transgresión o amenaza que 

de éstos realice la Administración Pública mediante una conducta ilegítima, los 

administrados pueden plantear de acuerdo con las particularidades de cada caso, los  

siguientes: 

 

a-1-1 Recurso de queja  

 

Este mecanismo también es conocido como denuncia, y se ejerce contra las 

actuaciones u omisiones que han ocurrido en el trámite administrativo, cuando éstas 

han provocado la paralización del procedimiento, cuando exista una infracción de 

plazos señalados preceptivamente, o bien en aquellos casos en los que exista una 

omisión de trámites subsanables antes de la resolución definitiva de la gestión.  
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El recurso de queja se encuentra regulado en los artículos que van del 35810 

al 36011 en la Ley General de la Administración Pública. Propiamente en el numeral 

358 citado, se establece que el recurso debe presentarse ante el superior jerárquico 

de la autoridad o funcionario que se presuma responsable de la infracción o falta, 

citando la norma que se presume infringida y se debe entregar copia simple del 

escrito.  

 

El asunto debe ser resuelto por el jerarca en un plazo máximo de 15 días, 

contados a partir de la formulación de la queja. Vale rescatar que la interposición del 

reclamo no suspende el trámite del procedimiento que lo motivó. De acogerse la 

queja, ésta puede acarrear desde una amonestación para el funcionario, hasta la 

apertura de un procedimiento disciplinario en caso de reincidencia o falta grave.    

 

a-1-2 Recurso de amparo 

 

Se interpone ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y en 

él se expone la lesión a uno o varios de los derechos fundamentales del individuo.  

 

Este recurso es el mecanismo mediante el cual, cualquiera que considere que 

un acto u omisión quebranta o amenaza los derechos que a su favor consagra la 

Constitución Política o los Tratados Internacionales aprobados por Costa Rica puede 

interponerlo a efecto de ver amparados sus derechos. Sobre el particular, señala la 

Constitución Política en su artículo 48: 

 

                                            
10  Artículo 358.- 1. En todo momento podrá reclamarse en queja contra los defectos de tramitación y, en 
especial, los que supongan paralización, infracción de plazos preceptivamente señalados u omisión de trámites 
que puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto. / 2. La queja se presentará ante el superior 
jerárquico de la autoridad o funcionario que se presuma responsable de la infracción o falta, citándose el precepto 
infringido y acompañándose copia simple del escrito. / 3. En ningún caso se suspenderá el respectivo 
procedimiento. / 4. La resolución que recaiga se notificará al reclamante en el plazo de quince días, a contar 
desde que se formuló la queja. / 5. Contra tal resolución no habrá lugar a recurso alguno. 
 
11 Artículo 360.- Si la queja no fuere resuelta en el plazo señalado en el artículo 358.4, el interesado podrá 
reproducirla ante la Presidencia de la República. 
 



53 

 

Artículo 48.- Toda persona tiene derecho al recurso de hábeas corpus para 
garantizar su libertad e integridad personales y, al recurso de amparo para 
mantener o restablecer el goce de los otros derechos consagrados en esta 
constitución, así como los de carácter fundamental establecidos en los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, aplicables en la 
República. Ambos recursos serán competencia de la Sala indicada en el 
Artículo 10. 

 

La regulación especial del recurso de amparo, se encuentra en el artículo 29 

al 72 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional12, el objeto principal de este medio 

de impugnación es proteger los derechos de los ciudadanos frente a los posibles 

excesos de la administración.  

 

Este recurso resulta procedente contra las disposiciones, acuerdos o 

resoluciones y, en general, contra todas las acciones, omisiones o simples 

actuaciones materiales no fundadas en un acto administrativo eficaz, de los 

servidores y órganos públicos; además de las actuaciones u omisiones fundadas en 

normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas. Del mismo modo, 

como se expuso supra, también procede contra todo acto administrativo que haya 

violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos constitucionalmente 

reconocidos a los administrados.   

 

Una de las características principales de este recurso es su informalismo, ya 

que no requiere autenticación ni agota los recursos administrativos posibles. El 

recurso únicamente debe expresar el hecho u omisión que lo motiva con la mayor 

claridad posible, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre del 

funcionario u órgano que provocó el agravio, las pruebas pertinentes y el 

señalamiento del lugar para recibir notificaciones.  

 

                                            
12Artículo 72. Se impondrá prisión de seis meses a tres años, o de sesenta a ciento veinte días multa, a quien 
diere lugar a que se acoja un nuevo recurso de amparo o de hábeas corpus, por repetirse en daño de las mismas 
personas las acciones, omisiones o amenazas que fueron base de un amparo anterior declarado procedente. 
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La interposición del recurso, puede efectuarse en cualquier tiempo mientras 

subsista la causa generadora del agravio y hasta dos meses después de que hayan 

cesado totalmente sus efectos directos respecto al interesado. 

 

a-1-3 Procedimientos judiciales contenciosos  

 

Este mecanismo se encarga de atender a través de los Despachos de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, los procedimientos en 

los cuales el Estado y todas sus instituciones puedan figurar como actores o 

demandados. Esta jurisdicción ostenta raigambre constitucional en el artículo 49 de 

nuestro texto fundamental  y fue creada con la finalidad de velar por la legalidad de la 

función administrativa del Estado y sus instituciones, y en consecuencia ofrece una 

garantía adicional al administrado en los siguientes términos: 

 

Artículo 49. Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa como 
atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la 
función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad 
de derecho público. / La desviación de poder será motivo de impugnación de 
los actos administrativos. / La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos 
y los intereses legítimos de los administrados. 

 

Se ampliará ahora sobre el contenido de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa y la evolución del artículo constitucional que se constituye en su 

fundamento. 

 

Para el ejercicio de estos mecanismos que el ordenamiento concede al 

administrado, se debe mencionar que el accionante requiere para interponerlos ante 

la jurisdicción, el ostentar capacidad y legitimación. Se entiende por capacidad, tanto 

la capacidad jurídica como la de obrar. La capacidad de obrar ante la Jurisdicción no 

atiende únicamente a los mismos criterios que se establecen en las normas civiles. 

La jurisdicción las establecerá en función de las circunstancias. 
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En cuanto a la legitimación para actuar, la poseen únicamente los sujetos  

interesados en el proceso y la Administración. Preliminarmente, aunque luego se 

abarcará con mayor ahínco el tema en la sección siguiente, es preciso decir que se 

entienden como interesados en el proceso, los titulares del derecho que promueven 

el proceso, los que con el inicio de éste puedan resultar afectados o beneficiados y 

todos aquéllos que puedan resultar afectados o beneficiados por la resolución, antes 

de que ésta sea definitiva.  
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CAPÍTULO II: El INSTITUTO DE LA LEGITIMACIÓN 

 
A) Jurisdicción y Proceso  

 

1) Concepto de jurisdicción 

 

El jurista costarricense Olman Arguedas (2002, p.25) señala que la 

Jurisdicción constituye un poder-deber por lo cual es imposible considerarlo una 

facultad y lo ubica dentro del derecho procesal, al constituir junto a la acción y al 

proceso la trilogía estructural de dicha rama jurídica; en fin, entiende a la jurisdicción 

con base en dos elementos definidores, la función y la potestad. Dicho autor indica 

que no se puede hablar de “jurisdicciones” sino que éste se trata de un sólo término 

de carácter universal o general que deriva de la soberanía estatal. Más allá de 

referirse a jurisdicciones especiales tales como la laboral, civil, contencioso 

administrativa, estas subdivisiones ostentan un carácter meramente práctico por 

cuanto la jurisdicción es una sola.  

 

Dicho autor concluye, que la jurisdicción no es más que la función pública 

mediante la cual se deciden pretensiones. Couture citado por el doctor Olman 

Arguedas, se refiere a la Jurisdicción como la función de “asegurar la justicia, la paz 

social y demás valores jurídicos, mediante la aplicación, eventualmente coercible del 

derecho” (p.27). 

 

Según el doctor Víctor Ardón (2007, p.13) la Jurisdicción es la potestad que 

nace de la soberanía del Estado, ejercida exclusivamente por tribunales 

independientes y predeterminados por la ley, para realizar el derecho en un caso 

concreto, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, para satisfacer pretensiones. Del 

anterior concepto, el mismo autor destaca una serie de elementos que permiten 

delimitar el concepto, como lo son: que corresponde al Estado, es ejercida por 

órganos específicos que tienen como característica la independencia, la potestad se 

realiza en casos concretos ya que se efectúa una individualización de la norma 
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general al caso concreto, consume el derecho de modo irrevocable y hace ejecutar lo 

juzgado.   

 

2) Teorías sobre la Jurisdicción 

 

Respecto al término jurisdicción existen varias teorías, Víctor Ardón (2007, 

p.21) distingue la subjetiva y la objetiva, considerando la primera de ellas que la 

finalidad de la jurisdicción es el “descubrir y declarar” el derecho entre las partes, 

siendo inherente la ejecución y efectividad de dicho derecho; se distingue la 

jurisdicción por ser un medio para resolver conflictos entre sujetos a partir de las 

normas.  

 

Por otra parte la teoría objetiva se enfoca en el deber estatal de asegurar el 

derecho, hacer que se respete cuando ha sido violado; pero lo que se tutela es 

meramente el derecho, no al sujeto violentado o el interés de éste. Dicha teoría 

defiende que la función de la jurisdicción es la tutela de derechos, siendo la norma el 

objeto de la actividad jurisdiccional, la que se pone en marcha sólo para la protección 

del derecho objetivo, sin importar la naturaleza de los participantes en el conflicto y 

posteriormente en el proceso. 

 

Este autor (Ardón, 2007) brinda una definición de jurisdicción según la teoría 

objetiva como “la función del Estado, que por medio de órganos especialmente 

instituidos, realiza su potestad y cumple con su deber de otorgar justicia. Estos 

órganos dirigen aplicando normas de derecho objetivo a los casos que le son 

presentados por medio de una acción” (p.22). 

 

Cabe señalar el cambio, a nuestro criterio, que se refleja en ambas 

legislaciones, sean la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 

el Código Procesal Contencioso Administrativo. En la primera, al referirse a la 

naturaleza, extensión y límites de esta jurisdicción, se contempla exclusivamente el 
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mantener la legalidad de los actos y disposiciones de la Administración Pública 

sujetos al Derecho Administrativo, lo que pareciera corresponder a la teoría objetiva; 

mientras que el segundo cuerpo normativo introduce como objeto de esta 

jurisdicción, según su artículo primero, el “tutelar las situaciones jurídicas de toda 

persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta de la 

Administración Pública sujeta al Derecho administrativo, así como conocer y resolver 

los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa”. 13 

 

3) Función de la Jurisdicción 

 

Es de suma importancia retomar la función de la jurisdicción, la cual se 

fundamenta básicamente en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, ya que la jurisdicción 

es un medio para satisfacer pretensiones, ergo, satisfacer intereses jurídicos.14  

 

En Costa Rica, esta función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado se asienta 

exclusivamente en el Poder Judicial, derivado del artículo 15315 constitucional. El 

legislador le atribuye a este poder, aparte de otras funciones indicadas en la CP, el 

“conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso - 

administrativas, así como de las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su 
                                            
13Artículo 1.- 1) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establecida en el artículo 49 de la Constitución 
Política, tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda persona, garantizar o restablecer la legalidad de 
cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho administrativo, así como conocer y resolver los 
diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa… 

 
14Cabe preponderar el hecho de que el Código Procesal Contencioso Administrativo, dentro de su nueva visión, 
otorga vital importancia a la ejecutabilidad de las sentencias. Ya que la sentencia no es un fin en sí mismo, si no 
que se trata de hacer justicia para el caso concreto y de allí que existe una apertura en la legitimación y en las 
posibilidades de asegurar el objeto del proceso con la gran gama de medidas cautelares (tutela judicial efectiva). 
De nada serviría una justicia pronta, una nueva legislación y todo el aparato jurisdiccional trabajando 
efectivamente si los administrados o la administración no logran ver plasmadas sus pretensiones en la realidad. 
Así mismo, se le otorgan mayores poderes al juez para que éste, con la investidura que ostenta, verdaderamente 
haga ejecutar lo juzgado. De lo contrario, todo quedaría reducido a un ámbito meramente abstracto y sin ningún 
sentido práctico que marque un cambio en la justicia contencioso-administrativa y que mejore la calidad de vida 
de los ciudadanos, independientemente de que el impulso procesal lo realice el administrado, la administración o 
el juez. 
 
15Artículo 153.- Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer 
de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso - administrativas, así como de las otras que 
establezca la ley, cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver 
definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere 
necesario. 
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naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente 

sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza 

pública si fuere necesario.”  

 

Lo anterior por cuanto no se trata solamente de declarar o decir el derecho, 

sino de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, sea en algunos casos otorgar derechos y 

en otros imponer obligaciones; y que verdaderamente se cumplan las órdenes del 

juez, el cual ostenta un poder enorme dado constitucionalmente y mediante ley, tal y 

como se observa en el articulado de la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando hace 

referencia a la función del Poder Judicial, aparte del conocimiento de las causas 

contencioso-administrativas –entre otras-, el resolverlas de manera definitiva y 

ejecutar las resoluciones que pronuncie, contando con la posibilidad de solicitar 

ayuda a la fuerza pública con tal de ejecutarlas.16  

 

En el mismo sentido, el artículo 217 de dicha ley hace referencia a que “la 

autoridad superior de la Corte prevalecerá sobre su desempeño, para garantizar que 

la administración de justicia sea pronta y cumplida”; lo que denota el interés del 

legislador en llevar justicia a los administrados y a las administraciones, asunto que 

en la mayoría de las jurisdicciones ha sido una dura tarea, la cual en muchos casos 

se trata simplemente de un fin inalcanzable, y de allí la importancia de la nueva 

normativa que rige el proceso contencioso administrativo implementando un cambio 

real en esta jurisdicción.  

 

Piero Calamandrei (1962, p.114) parte de la noción de aquella potestad o 

                                            
16Artículo 1.- La Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley establezca ejercen el Poder Judicial. 
/ Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que la Constitución Política le señala, conocer de los 
procesos civiles, penales, penales juveniles, comerciales, de trabajo, contencioso-administrativos y civiles de 
hacienda, de familia, agrarios y constitucionales, así como de los otros que determine la ley; resolver 
definitivamente sobre ellos y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere 
necesario. 
 
17Artículo 2.- El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución Política y la ley. Las resoluciones que dicte, 
en los asuntos de su competencia, no le imponen más responsabilidades que las expresamente señaladas por 
los preceptos legislativos. / No obstante, la autoridad superior de la Corte prevalecerá sobre su desempeño, para 
garantizar que la administración de justicia sea pronta y cumplida. 



60 

 

función que ejerce el Estado cuando administra justicia dentro de un proceso por 

medio de sus órganos judiciales; desde su punto de vista no es posible dar una 

definición absoluta de dicho concepto puesto que éste abarca no sólo las formas 

externas, a través de las cuales desarrolla la administración de justicia, sino también 

los métodos lógicos del juzgador, cuyo valor contingente no puede ser determinado 

en relación con cierto momento histórico. En definitiva, ve la jurisdicción como un 

instrumento de legalidad.  

 

Asimismo, analiza el concepto de jurisdicción no sólo desde el punto de vista 

del Estado que administra justicia, sino también desde el punto de vista del 

ciudadano que solicita justicia, dado que es el ciudadano quien por medio de la 

acción pone en funcionamiento la jurisdicción.  

 

Sobre el mismo término, el reconocido jurista español Jesús González Pérez 

(1999), procede a definirlo de la siguiente manera:  

 

…una función estatal, una de las formas jurídicas en que se manifiesta el 
Poder, uno de los tipos de actividad a través de los que el Estado realiza sus 
fines. Presupone, al igual que la Administración, un Derecho, un ordenamiento 
jurídico. Al menos en sistemas como el nuestro en que el paso de la política a 
la Jurisdicción y a la Administración no es directo, porque entre una y otra está 
la legislación (p.91). 

 

B) Conceptos y enfoques del Proceso 

 

En el derecho romano no existía una distinción entre los términos proceso y 

acción, ya que el segundo de ellos aludía no solamente a la posibilidad jurídica de 

iniciar el proceso sino de llevar a cabo todos los actos dentro de éste.  

 

Para el licenciado Walter Antillón (2001) el proceso jurisdiccional puede 

describirse como: “la secuencia de los actos realizados por el juez y las partes, por 

iniciativa de una de éstas, o de ambas (iniciativa por cuyo medio las partes plantean 
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sus pretensiones, exponen y prueban los hechos que las motivas y arguyen acerca 

de sus consecuencias jurídicas) que se cierra con el acto conclusivo del juez llamado 

sentencia” (p.252). 

 

Como una de las características del proceso destaca que éste avanza 

dialécticamente, puesto que cada iniciativa proveniente de una de las partes es 

trasladada a la otra para que se refiera a ella, y de ser preciso ofrezca contraprueba. 

 

El proceso se inicia con la interposición de la demanda y es ésta la que marca 

el nacimiento de la secuencia de actos, relacionados entre sí de manera 

insoslayable, que finaliza con la sentencia y que pone en marcha a todo el aparato 

jurisdiccional. Al respecto, Jorge Peyrano (1978, p.28) en referencia al significado del 

proceso, señala que tiene como finalidad la realización de los derechos proclamados 

por las leyes sustantivas. 

 

C) Jurisdicción Contencioso Administrativa 

 

1) Fundamento y Concepto 

 

Es preciso recordar, que como se indicó con antelación, la jurisdicción es 

única18. No obstante, esto no impide que a lo interno exista una diferenciación entre 

un conjunto de órganos a los que se le confiere el conocimiento de determinadas 

materias y se regulen procedimientos especiales.  

 

Abordado el acápite anterior, es menester señalar que dentro de un Estado de 

Derecho como el nuestro, no se puede pensar en una Administración Pública sin 

controles, sin fiscalización. De ahí es donde surge la jurisdicción contencioso 

                                            
18Algunas legislaciones, contienen lo que se conoce como el principio de unidad jurisdiccional. Por ejemplo, la 
constitución española, lo consagra en el artículo 117.5., numeral que expresamente estipula que: “El principio de 
unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio 
de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo 
con los principios de la Constitución.” 
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administrativa, en ese afán de poder establecer controles a la función administrativa. 

 

Tal y como se expondrá más adelante, la jurisdicción contencioso 

administrativa tiene sustento constitucional, en el artículo 49 de nuestra Constitución 

Política. De hecho, tanta importancia reviste el establecimiento de controles a la 

función administrativa que las únicas dos jurisdicciones con raigambre constitucional, 

a las que se les define el objeto, son la constitucional y la contencioso administrativa. 

La primera ejerce el control constitucional de las normas y actos de Derecho Público, 

mientras que la segunda, lo hace con respecto a la legalidad de la función 

administrativa.  

 

2) Función de la Jurisdicción Contencioso Administr ativa 

 

La Jurisdicción Contencioso Administrativa es un medio por el cual el 

particular que considera que ha sido afectado por un órgano de la Administración 

Pública, por falta, omisión o indebida aplicación de una ley administrativa, puede 

acudir a tribunales especializados en la materia, en los términos que la ley establece, 

a efecto de que los titulares de estos tribunales determinen si los órganos de la 

administración pública han incurrido en la violación aducida por el administrado y en 

caso afirmativo decretar la nulidad del acto motivo de litis.  

 

Tradicionalmente, la jurisdicción contenciosa, se vio impregnada por un 

carácter revisor, proclamado por la doctrina y por la misma jurisprudencia. Al 

concebirse la jurisdicción de esa forma, los tribunales se veían impedidos de conocer 

aquellas cuestiones que no habían sido impugnadas en la sede administrativa con 

anterioridad. Esta situación, el agotamiento de la vía administrativa, fue declarada 

inconstitucional por la Sala Constitucional y posteriormente se suprimió en el Código 

Procesal Contencioso Administrativo, con la salvedades que la Constitución 

establece (materia municipal y contratación administrativa cuando la Contraloría 

funge como jerarca impropio). 
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D) Artículo 49 de la Constitución Política costarri cense 

 

1) Antecedentes de la Asamblea Constituyente de 194 9 

 

El debilitamiento de los derechos electorales, la crisis política, las fraudulentas 

elecciones de 1944, el deseo de la oposición de derrocar al partido oficialista y las 

controvertidas elecciones de 194819, derivaron en el inicio de la Guerra Civil de 1948.  

 

Como resultado de la guerra que apenas duró 38 días, el triunfo de los 

revolucionarios le concede la oportunidad de realizar un gobierno de facto por un 

período de 18 meses, a través de una Junta. El plazo de los 18 meses, sería para 

convocar una Asamblea Nacional Constituyente, para proceder a la elaboración de 

una Carta Magna.  

 

La Junta se denominó, la Junta Fundadora de la Segunda República y entre 

sus primeras disposiciones integra una Comisión Redactora del nuevo texto 

constitucional y posteriormente convocó elecciones para el Nombramiento de la 

Asamblea Constituyente. 

 

Sin embargo, la Asamblea decidió por medio de una votación desechar el 

proyecto de la nueva Constitución y más bien inicia un proceso de revisión del 

derogado texto de la Constitucional de 1871. 

 

Como resultado de este proceso, se promulgó la nueva Constitución Política 

de Costa Rica, el 07 de noviembre de 1949, incorporando muchas de las ideas de la 

Comisión. Dentro de los aciertos principales incorporados en la nueva Constitución 

                                            
19 El 08 de febrero  de 1948, se realizaron las elecciones en nuestro país, entre los candidatos Otilio Ulate Blanco 
del partido opositor y el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia por el partido oficialista denominado Bloque de la 
Victoria. Las elecciones fueron ganadas por el partido de Otilio Ulate y así lo reconoció por un voto de mayoría el 
Tribunal Electoral. No obstante, a raíz de una serie de denuncias presentadas ante el Congreso por el Bloque de 
la Victoria, terminó con la anulación del resultado de las elecciones por parte del Congreso, desencadenando la 
Guerra Civil del 48.  
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Política, se destacan: la abolición del ejército, el voto femenino, creación del Tribunal 

Supremo de Elecciones, el Servicio Civil, la Contraloría General de la República, las 

instituciones autónomas y finalmente lo más destacable para nuestro objeto de 

estudio: la creación de la jurisdicción contencioso administrativa, como un medio 

para brindarle a toda persona la protección de sus derechos administrativos ante las 

disposiciones de la Administración Pública.  

 

2) Discusión legislativa en la Asamblea Constituyen te de 1949 

 

El 15 de enero de 1949, inicia la discusión legislativa sobre el Proyecto de 

Constitución Política de 1949 (http://www.cedespu.com). Sin embargo, no es sino 

hasta el Acta número 51 del 07 de abril de ese año que el Diputado Fernando 

Fournier señala:  

 

¿Y qué decir del juicio contencioso-administrativo que permita a los individuos 
reclamar ante los tribunales contra las decisiones arbitrarias de la 
Administración? Hace unas pocas semanas un cliente mío pidió su 
naturalización y le fue negada con base en una interpretación que juzgo 
antojadiza de la Procuraduría General de la República. Y me decía el cliente, 
¿cómo es posible que yo me conforme con esto, tiene que haber algún 
recurso a mi favor? Y tenía yo que decirle, pues señor, nuestras leyes no tiene 
remedio alguno contra la injusticia cometida en su contra. ¿Será posible que 
ello siga ocurriendo en el futuro? ¿Quién no ha clamado contra la 
administración de justicia que hacen funcionarios de un poder político como 
son los Agentes de Policía? Pues nosotros tratamos de ponerle remedio a ese 
mal disponiendo que las sentencias de esos funcionarios vayan en apelación 
ante funcionarios del Poder Judicial y no ante otro funcionario igualmente 
político como es el Gobernador de Provincia. El proyecto aún se quedó corto, 
nosotros los Social Demócratas de la Comisión Redactora quisimos terminar 
de raíz con la injusticia impartida por Agentes de Policía y oportunamente 
presentaremos moción en tal sentido. Pero ya la disposición del Proyecto es 
un avance que tiene que merecer el aplauso de todos.   

 

De esa manera queda plasmada, la preocupación de los Social Demócratas 

de la Comisión Redactora, con respecto a la introducción en el texto constitucional 
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del “juicio contencioso”, hasta entonces ausente dentro del ordenamiento jurídico 

costarricense, con el fin de evitar las decisiones arbitrarias de la Administración. 

 

Posteriormente, el diputado Jiménez Ortiz, en su discurso que consta en el 

Acta Legislativa número 68, dentro de la discusión del Proyecto de la nueva Carta 

Magna, expresó lo siguiente: 

 

Los tres recursos conocidos y aceptados, deben mantenerse absolutamente, 
en forma explícita y cabal, en el siguiente orden: 1º, Hábeas Corpus; 2º, 
Amparo; 3º, Inconstitucionalidad. Y aún podría agregarse el Contencioso 
Administrativo, para combatir disposiciones arbitrarias de funcionarios 
administrativos o de entidades autónomas o semiautónomas. 

 

Asimismo, agrega una referencia a las Constituciones de Estados 

Americanos, que en la época ya contenían una regulación en relación con dichos 

recursos. En lo que interesa, es decir, el recurso contencioso administrativo, hizo 

alusión al numeral 190 de la Constitución panameña de 1941, cuyo texto indica lo 

siguiente: 

 

Artículo 190.- Establécese la jurisdicción Contencioso-Administrativa para 
decidir sobre la legalidad o ilegalidad de los actos, resoluciones y órdenes de 
todas las autoridades administrativas, autoridades políticas descentralizadas o 
autónomas y autoridades provinciales o municipales.  

 

Seguidamente, el representante Facio Brenes, en relación con el 

establecimiento del juicio contencioso administrativo, dentro de su discurso en la 

discusión legislativa, expuso: 

 

Lo mismo digo del artículo 145, que establece el juicio contencioso-
administrativo “para revisar los actos, resoluciones, órdenes, disposiciones 
emanadas del Poder Ejecutivo, de las municipalidades o de las instituciones 
autónomas, en ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas”. Esto sí 
que es una amenaza contra el funcionario atrabiliario, contra el pequeño 
dictador que a menudo se desarrolla en ciertos burócratas. 
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De su discurso, se palpa el sentir del ciudadano en ese momento y la 

necesidad de abrir un canal a los ciudadanos para llevar sus disconformidades con 

respecto a las decisiones administrativas al ámbito judicial, para ser resueltas por el 

juez, como tercero imparcial.  

 

Por su parte, el representante Jiménez Ortiz, presentó moción para que se 

revisara lo resuelto en relación con artículo 41, referente al recurso de Hábeas 

Corpus en su inciso a), recurso de amparo en su inciso b), recurso de 

inconstitucionalidad inciso c) y el inciso d) en el que proponía incluir la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa. Su preocupación sobre la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa se origina en el auge en la creación de instituciones autónomas y con 

el establecimiento de la autonomía municipal. Así, sobre la creación de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, añadió: 

 

…el punto cuarto de su moción también era de suma importancia, máxime 
que en los últimos meses se han creado una serie de instituciones autónomas 
o semiautónomas, organismos nuevos descentralizados, respecto de los 
cuales los ciudadanos deben tener un principio que los defienda, mediante el 
juicio de lo contencioso-administrativo. Además, la Asamblea ha aprobado la 
autonomía municipal. ¿Cómo se reaccionará en el futuro ante los acuerdos 
municipales? De ahí la necesidad de establecer el recurso contencioso-
administrativo. Terminó diciendo el señor Jiménez, que su intervención 
obedecía tan sólo al deseo de que los derechos del ciudadano queden mejor 
garantizados en la nueva Constitución. 

 

A continuación, el diputado Leiva apuntó que el juicio de lo contencioso-

administrativo no era propiamente una garantía personal o derecho individual, sino 

que debe ir en otro capítulo especial, quizás como garantía de un derecho o dentro 

del capítulo del Poder Judicial. Aclaró que en su ocasión, votaría el establecimiento 

del mencionado procedimiento de lo contencioso-administrativo, por estimarlo 

necesario y conveniente. 

 

En un momento posterior, el diputado Baudrit Solera realiza una precisión de 

orden técnico en cuanto al concepto de recurso de amparo, mediante la cual agregó 
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que en correcta técnica jurídica: “el concepto genérico de recurso de Amparo 

comprende al recurso de Hábeas Corpus, al de inconstitucionalidad y aun el juicio 

contencioso administrativo. De ahí que basta decir que todo ciudadano tiene derecho 

al recurso de Amparo, para que se le garantice en todos sus derechos.” 

 

Finaliza su intervención mencionando que el juicio contencioso administrativo, 

representa en realidad una garantía, no obstante a su entendimiento, debe 

establecerse en un artículo posterior, como juicio de conocimiento de los tribunales 

de justicia, tal y como lo establecía el Proyecto del 49, entre las garantías de los 

derechos constitucionales y en forma más comprensiva. 

 

Ese criterio, es compartido por el representante Jiménez Ortiz, cuando en su 

intervención dentro de la discusión legislativa insiste en la garantía que implica para 

los ciudadanos el recurso contencioso administrativo, razón por la que debía incluirse 

dentro del capítulo de las Garantías Individuales. Literalmente Jiménez Ortiz indicó:  

 

Debemos darle al ciudadano la máxima garantía: tales recursos deben ser 
resueltos por el Tribunal Supremo. Insistió después en la necesidad de 
consagrar el juicio de lo contencioso-administrativo, que es una verdadera 
garantía, razón por la cual debe incluirse en el capítulo de las Garantías 
Individuales, donde se consagran los derechos del ciudadano. 

 

Luego, la fracción Social Demócrata acoge la redacción propuesta por el 

diputado Baudrit Solera, estableciendo la jurisdicción contencioso administrativa 

dentro del capítulo de las garantías individuales. El numeral sugerido disponía lo 

siguiente: “Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa como una función 

del Poder Judicial.” 

 

Con la redacción propuesta por el diputado Baudrit Solera, según la cual se 

dejaba en claro la competencia del Poder Judicial con respecto a la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, el diputado Jiménez Ortiz, expuso que desde su punto 
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de vista, el artículo constitucional debía definir la mencionada jurisdicción y los 

supuestos en los que procede el recurso ante esa jurisdicción.  

 

Ante esto el diputado Baudrit Solera, replicó sobre la inconveniencia de 

establecer la definición concreta de la jurisdicción, entendiendo que sólo existían dos 

caminos. El primero de ellos, dejar una definición sencilla, tal y como se plasmaba en 

la redacción propuesta por él mismo, o bien optar por una definición con total 

amplitud, que al final de cuenta siempre resultaría inexacta o incompleta. 

Consecuentemente, consideró mejor únicamente establecer la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, como una función del Poder Judicial, sin definirla y 

posteriormente reglamentar el principio a través de la ley. 

 

Además, recalcó la necesidad de delegar la facultad de revisar todas las 

actuaciones administrativas ilegítimas de la Administración Pública, comprendiendo 

al Poder Ejecutivo, Municipalidades, Instituciones Autónomas, entre otras, en un 

Poder del Estado, a su criterio el Judicial. Aclaró acerca de la posibilidad de incurrir 

en un error al definir el juicio de lo contencioso administrativo, pues las actuaciones 

de la Administración Pública, como persona jurídica y no como Poder, no caen 

dentro de la órbita de lo contencioso administrativo, criterio aceptado posteriormente 

por el diputado Arroyo, faltando también el concepto de actuación dentro de 

facultades regladas.  

 

Sin embargo, sometida a votación la moción Social Demócrata fue 

desechada, entre sus detractores estuvo el diputado Arroyo, quien indicó que la 

creación de los tribunales contencioso administrativos reviste una importancia 

primordial para el país, por lo tanto no podía relegarse a un solo artículo del pacto 

fundamental.   

 

De seguido, un grupo de representantes, dentro de los que figuraron los 

diputados: Volio Jiménez, Gamboa, Baudrit González, Jiménez Quesada, Lobo y 
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Jiménez Ortiz presentaron una moción para que el artículo en discusión se leyera 

así:  

 

Establécese la jurisdicción Contencioso-Administrativa para decidir sobre la 
legalidad e ilegalidad de los actos, resoluciones y órdenes de todas las 
autoridades administrativas, entidades descentralizadas, autónomas y 
semiautónomas y autoridades provinciales y municipales. Los juicios 
contencioso-administrativos sólo podrán ser promovidos por parte interesada, 
afectada o perjudicada por el acto, resolución, orden o disposición cuya 
ilegalidad se demande. Una ley reglamentará ese procedimiento.   
 

Sobre esta moción en particular, el diputado Baudrit Solera señala el interés 

de dejar establecida la competencia del Poder Judicial, para así proteger la 

jurisdicción de una eventual inconstitucionalidad al establecerse mediante una ley la 

“intromisión” del Poder Judicial a otros poderes, no acordada por “el Código Político”.  

 

De esa forma, los proponentes accedieron a modificar su moción en los 

términos sugeridos por los diputados citados, moción que fue aprobada una vez 

sometida a votación quedando el artículo de la siguiente manera:  

 

Establécese la jurisdicción Contencioso-Administrativa como función del 
Poder Judicial para decidir sobre la legalidad o ilegalidad de los actos, 
resoluciones, y órdenes de todas las autoridades administrativas, entidades 
descentralizadas, autónomas o semiautónomas y autoridades municipales 
siempre que tales entidades actúen como persona de Derecho Público. Los 
juicios contencioso-administrativos sólo podrán ser promovidos por parte 
interesada, afectada o perjudicada por el acto, resolución, orden o disposición 
cuya ilegalidad se demande. Una ley reglamentará este procedimiento.  

 

Acto seguido, de nuevo el diputado Baudrit Solera presentó una moción con 

respecto al texto del numeral referente al juicio contencioso administrativo, para que 

dicha disposición dijera:   

 

Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa, como función del Poder 
Judicial y con el objeto de proteger a toda persona en el ejercicio de sus 
derechos administrativos, cuando éstos fueren afectados por disposiciones 
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definitivas de cualquier naturaleza, dictadas por el Poder Ejecutivo o sus 
funcionarios, las Municipalidades y toda institución autónoma o semiautónoma 
del Estado, actuando como persona de Derecho Público y en uso de 
facultades regladas.  
 

Añadió que consideraba errado un aspecto de la redacción precedente, y es 

que dicha redacción, salvo dos pequeñas modificaciones, se extrajo del artículo 190 

de la Constitución panameña y por error al proponer la redacción se olvidó que en 

1946, el artículo 190 de esa constitución sufrió una modificación que no fue tomada 

en cuenta en la redacción propuesta anteriormente, para lo cual presenta esta nueva 

redacción con el objeto de solventar esa carencia.  

 

Siendo que la Asamblea no aprobó la tesis del diputado Baudrit Solera, de 

definir el contenido de la jurisdicción contenciosa, por medio de la mencionada 

moción propuso una definición a su juicio lo más certera posible. A su criterio la 

redacción anterior era equivocada por cuanto no se definía lo contencioso 

administrativo, ya que en Costa Rica los Tribunales habían decidido acerca de la 

legalidad o ilegalidad de resoluciones administrativas, no para proteger al particular 

en sus derechos administrativos, sino cuando aquéllas han sido determinantes en 

una lesión patrimonial y para fundamentar una condenatoria en daños y perjuicios; y 

la redacción aprobada, venía en el mismo sentido de decidir sobre la legalidad o 

ilegalidad de los actos de la Administración Pública sin más. Por el contrario, a su 

criterio lo pertinente es establecerla para proteger a toda persona en el ejercicio de 

sus derechos administrativos, cuando éstos fueren afectados por disposiciones 

definitivas de cualquier naturaleza, dictadas por el Poder Ejecutivo o sus 

funcionarios, las Municipalidades, entre otros. Al ser sometida a votación, la moción 

del diputado Baudrit Solera fue aprobada.  

 

Más tarde, el diputado González Herrán presentó una moción para modificar 

el artículo 10 en su párrafo segundo, indicando éste expresamente que a la Corte 

Suprema de Justicia  le compete la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes y 

otras disposiciones del Ejecutivo. En su momento, el proponente indicó que su 



71 

 

interés era el de no estorbar la vía contencioso administrativa, moción que fue 

aprobada por la Asamblea.  

 

Concluyendo acerca de lo discutido en relación con la creación de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, se aprobó el artículo 50, que rezaba lo 

siguiente:  

 

Establécese la jurisdicción contencioso- administrativa, como función del 
Poder Judicial y con el objeto de proteger a toda persona en el ejercicio de 
sus derechos administrativos, cuando éstos fueren afectados por 
disposiciones definitivas de cualquier naturaleza, dictadas por el Poder 
Ejecutivo o sus funcionarios, las Municipalidades y toda otra institución 
autónoma o semiautónoma del Estado, actuando como personas de Derecho 
Público y en uso de facultades regladas.  
 

Finalmente, la creación de la Jurisdicción Contencioso Administrativa fue 

dispuesta en el artículo 49, cambiando únicamente la palabra “afectados” por 

“lesionados”, en relación con los derechos que protege dicha jurisdicción, utilizando 

un término técnicamente más adecuado. El artículo 49 quedó establecido de la 

siguiente forma:  

 

Artículo 49.- Establécese la jurisdicción contencioso administrativa, como 
función del Poder Judicial y con el objeto de proteger a toda persona en el 
ejercicio de sus derechos administrativos, cuando éstos fueren lesionados por 
disposiciones definitivas de cualquier naturaleza, dictadas por el Poder 
Ejecutivo, o sus funcionarios, las Municipalidades y toda institución autónoma 
o semiautónoma del Estado, actuando como personas de derecho público y 
en uso de facultades regladas. 

 

3) Redacción Inicial 

 

De esa forma, al finalizar la discusión legislativa, la Asamblea Constituyente 

de 1949 creó la Jurisdicción Contencioso Administrativa como una jurisdicción 

distinta dentro del Poder Judicial; en razón del objeto de protección y no 

precisamente de la naturaleza de las personas. De esa manera, la Jurisdicción 
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Contencioso Administrativa es la encargada de proteger los derechos administrativos 

del administrado, más allá de que el control de la Administración pueda ser ejercido 

por otras jurisdicciones.  

 

Dicho de otro modo, el criterio de especialización que ordena la creación de la 

jurisdicción diferenciada, gira en torno a la protección que otorga y no 

exclusivamente al sujeto controlado. 

 

Al respecto, la Sala Constitucional de nuestro país, en la sentencia número 

2007-14999 de las 15:06 horas del 17 de octubre del 2007, manifestó lo siguiente:  

 

Pareciera desprenderse de las Actas de la Constituyente que no se pretendía 
que la jurisdicción que se creaba controlara la legalidad o ilegalidad de todos 
los actos administrativos. Por el contrario, esa jurisdicción intervendría cuando 
la actuación administrativa afectara los derechos administrativos; derechos 
que no son otros que los que derivan de las normas de Derecho Público.  

 

Aparte de los aciertos de la Asamblea Constituyente de 1949 en la 

introducción y redacción del artículo 49 en nuestra Constitución Política, también se 

le señalaron atinadamente una serie de críticas, dentro de las cuales se destacan 

tres en particular: 

 

a) La referencia exclusiva a la actividad del Poder Ejecutivo como la actividad 

objeto de control mediante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dejando 

de lado que tanto el Poder Legislativo como el Judicial también ejercen en 

ocasiones función administrativa. 

 

b) La limitación del control sólo a la actividad administrativa producto del ejercicio 

de las facultades regladas de la Administración, obviando el control para el 

uso de las facultades discrecionales de la Administración. 

   

c) La extensión de la protección jurisdiccional únicamente a los derechos 
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subjetivos del administrado, sin incluir la protección de los intereses de éstos.   

 

Los tres puntos mencionados sirvieron de motivación para la promoción de 

una reforma al texto inicialmente aprobado y promulgado por la Asamblea 

Constituyente de 1949, por cuanto en su momento los propulsores del proyecto 

consideraron, recibiendo la venia de los legisladores de la época, que el texto del 

artículo 49 de la forma en que estaba redactado impedía la promulgación de una ley 

eficiente sobre el juicio contencioso administrativo.   

 

4) Reforma constitucional 

 

De cara a la regulación de la jurisdicción contencioso administrativa en 

nuestro país, se vio en el apartado anterior que dentro de la corriente legislativa se 

incluyó un proyecto tendiente a modificar el artículo 49 de la Constitución Política. En 

último término, la propuesta fue acogida por el congreso y mediante la Ley No.3124 

del 25 de junio de 1963 el constituyente derivado modificó el artículo 49 de la 

Constitución Política, en atención a los errores identificados en la redacción inicial del 

artículo 49.  

 

La reforma constitucional de la que fue objeto el artículo 49, por medio de la 

Ley No.3124 del 25 de junio de 1963, vino a modificar sustancialmente el texto de 

dicho numeral, sin embargo, mantuvo su concepción de jurisdicción judicial, con 

cometido propio y exclusivo, siendo éste un elemento esencial del artículo dictado en 

un inicio.  

 

Este fin último de la jurisdicción es el de garantizar la legalidad de la actuación 

del Estado y de todo organismo de Derecho Público cuando esté de por medio la 

función administrativa del Estado, entendiendo por Estado a sus tres poderes 

(Legislativo, Ejecutivo y Judicial) mientras éstos ejerzan función administrativa, y no 

como se consignó inicialmente sólo para el control de la función del Poder Ejecutivo. 
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Por lo tanto, dentro de la reforma constitucional se varió el texto cambiando “Poder 

Ejecutivo” por “Estado”, para incluir el control a los otros dos Poderes cuando ejerzan 

función administrativa.     

 

Asimismo, mediante la reforma constitucional se extendió el alcance de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa a la protección no sólo de los derechos 

subjetivos, sino también de los intereses, cuando menos los legítimos. Además de la 

eliminación de la frase: “en uso de sus facultades regladas”, habilitando el control del 

uso de facultades discrecionales. Como otra de las modificaciones, se incluyó en 

forma expresa el concepto de desviación de poder como motivo de impugnación de 

los actos administrativos. 

 

Finalmente, el artículo 49 de la Constitución Política que da sustento a la 

creación de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, quedó establecido de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 49. Establécese la jurisdicción contencioso administrativa como 
atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la 
función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad 
de derecho público. / La desviación de poder será motivo de impugnación de 
los actos administrativos. / La ley protegerá al menos, los derechos subjetivos 
y los intereses legítimos de los administrados.  

 

Teniendo este artículo como base, se emitió la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, Ley No.3667 publicada el 12 de marzo de 

1966, basada en la Ley española del 27 de diciembre de 1956 y el anteproyecto de 

Código de lo Contencioso Administrativo para la Provincia de Santa Fe, República 

Argentina, a su vez inspirada en la ley española. 

 

Entre los principales aspectos contemplados en la ley, se pueden mencionar 

como los más destacados, los siguientes: 
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a) Se incluyen los motivos que dieron lugar a la reforma constitucional del 

artículo 49: extensión del amparo jurisdiccional a los intereses legítimos, se 

elimina la distinción entre actividad reglada y discrecional, se contempla 

expresamente el vicio de desviación de poder y queda comprendida toda 

función administrativa, hasta la realizada por el Poder Legislativo y el Judicial. 

 

b)  Se le atribuye a la Jurisdicción Contencioso Administrativa el conocimiento de 

todo litigio en que figure el Estado. 

 

c) Se introduce el proceso de lesividad, como garantía para los administrados. 

 

d) Se legitima pasivamente tanto a la entidad fiscalizada como a la fiscalizadora, 

haciendo la salvedad de la Contraloría General de la República.  

 

e) Se exige el agotamiento de la vía administrativa. 

 

f) Se excluyen los actos de relación entre Poderes del Estado, por revestir 

carácter constitucional y además los actos originados en las relaciones 

internacionales de la República.  

 

g) Se permite la impugnación directa de los reglamentos y demás disposiciones 

de carácter general.  

 

h) Se introduce el trámite de interposición de la acción. 

 

i) Se concede al Tribunal la facultad para rechazar la acción cuando note la 

ausencia de algún requisito de admisibilidad. 

 

j) Se prevé lo relativo a la terminación anormal del proceso.  
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k) Se introduce la suspensión judicial del acto o de la disposición impugnada. 

 

Sin embargo, al colocar en una balanza los “pros y contras” del 

funcionamiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con la promulgación de 

la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el balance no es del 

todo positivo, por cuanto la ley diseñó un proceso contencioso administrativo que 

únicamente permitió el control judicial de los actos administrativos, dejando de lado 

otros aspectos de la función administrativa, protegiendo los derechos e intereses de 

los administrados sólo parcialmente; olvidando el mandato constitucional que 

establece muy claramente que la ley debe proteger, al menos, los derechos 

subjetivos y los intereses legítimos de los administrados. 

 

Con la experiencia recabada a lo largo de la vigencia de la ley, se corroboró la 

necesidad de estructurar un modelo de justicia que permitiera al ciudadano acceder 

a una tutela judicial efectiva, como soporte de protección de los demás derechos 

otorgados por el ordenamiento jurídico, a saber: el derecho a la acción, a la 

existencia de garantías procesales, a un proceso sin dilaciones indebidas, a una 

decisión debidamente fundamentada y a la efectividad de la sentencia. 

 

5) Reforma Legal  

 

A raíz de dicha necesidad, surge el Código Procesal Contencioso 

Administrativo, ampliando el objeto del proceso, para cubrir todos los ámbitos de la 

función administrativa, inclusive los que quedaron “descobijados” por la LRJCA, y 

permitiendo la existencia de una protección plena de las relaciones jurídicas 

públicas, en fiel cumplimiento del mandato constitucional. 

 

La diferencia sustancial en cuanto a la legitimación en general se refiere, entre 

la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el Código Procesal 

Contencioso Administrativo, radica en que la ley impuso una “carga” que busca que 
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además del interés legítimo, éste debía ser directo, a pesar de que la Constitución 

únicamente requiere que exista un interés legítimo.  

 

En contraposición, el Código Procesal Contencioso Administrativo, viene a 

significar una apertura de las puertas jurisdiccionales, que busca eliminar las zonas 

de impunidad de la función administrativa. Dentro de ese objetivo, se parte de una 

presunción de legitimación, que se resolverá luego en el fondo de la sentencia de ser 

necesario.  

 

E) Sobre el instituto de la legitimación  

 

1) Definición y Concepto de Legitimación 

 

a) Conceptos 

 

Por legitimación se entiende la capacidad procesal derivada de la relación 

existente entre la esfera de intereses y derechos de un sujeto con la conducta 

realizada por otro sujeto, que ilegítimamente invadió su esfera de intereses y 

derechos. En ese entendido, será sujeto legitimado, todo aquél que se encuentra en 

esta hipótesis de situación relacional. En síntesis, es la aptitud especial o una 

capacidad cualificada para ser parte en algún procedimiento administrativo o proceso 

determinado. 

 

Sobre esa misma base, Guasp (Jiménez, Jinesta, Milano y González 2006, 

p.79), menciona que la legitimación es la consideración especial que la ley reconoce 

dentro de cada proceso a las personas que se hallan en una determinada relación 

con el objeto del litigio y, en virtud de la cual se exige, para que la pretensión 

procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que 

figuren como partes del proceso. 
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Desde su punto de vista, la legitimación es la condición de titularidad en la que 

se encuentra una persona en relación con el objeto del litigio. De esa posición, la 

legitimación es un presupuesto de fondo que no es posible determinarlo sino hasta 

que se dicte la sentencia. Y en relación con la capacidad y la legitimación 

debidamente comprobada, expresa que la primera se ostenta desde el principio del 

proceso y hasta su finalización. La segunda sólo existirá si así se declara en la 

sentencia. 

 

Lucero Espinoza, citado por Álvaro Mora Espinoza (et al. 2008), indica que la 

legitimación es una “autorización para poder actuar o intervenir en el proceso” 

(p.100). Sobre el particular, Almagro Nosete a su vez citado por Mora Espinoza (et 

al. 2008), en cuanto al instituto de la legitimación afirma:  

 

La legitimación es un instrumento que se funda en la afirmación de aquel 
interés en tanto éste sea hábil para producir los efectos jurídicos requeridos 
(…) En definitiva, la legitimación no es más que la posibilidad jurídica del 
pronunciamiento de fondo, apreciada por el órgano jurisdiccional, con base en 
la invocación de un interés tutelado jurídicamente justificado, en su caso, de la 
posición subjetiva de la parte, en relación con el pedimento, de conformidad 
con el ordenamiento jurídico (p.100). 

 

Por su parte, Manrique Jiménez (et al. 2006), señala que: “La legitimación es 

una aptitud especial o una capacidad cualificada para ser parte en un algún 

procedimiento administrativo o en algún proceso. Tal capacidad procesal se deriva 

de la relación existente entre la esfera de intereses y derechos de tal sujeto con la 

conducta realizada por otro sujeto que ilegítimamente invadió su esfera de intereses 

y derechos” (p.79). 

 

Siguiendo con este autor (Jiménez, et al. 2006, p.80), considera que la 

legitimación posee un doble enfoque: la legitimación aparente o meramente aducida 

y la legitimación material o debidamente comprobada. En cualquier caso la 

legitimación de un sujeto en un procedimiento o en un proceso determinado vira en 

función de la afectación previa sufrida en su esfera de derechos o intereses, aspecto 
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que no puede ser dilucidado en un análisis preliminar. Dicho concepto hace 

referencia a la legitimación aparente, ésta será dilucidada por un sujeto imparcial, el 

juez, quien se pronunciará sobre la titularidad de dichos derechos o intereses. Esto 

es, por cuanto esa aptitud para poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional o 

administrativo tiene una relación directa y estrecha con el objeto de la reclamación. 

 

Hay otros autores, que se analizarán seguidamente, que por el contrario 

consideran a la legitimación como una especie de “aduana del proceso”. Como tal, la 

tenencia de la legitimación suficiente para la interposición del litigio, de acuerdo con 

esta posición, debe ser analizada al momento de la interposición del requerimiento. 

Estos autores, son citados para efectos de tener conocimiento de esta posición, 

aunque a fin de cuentas, la posición predominante considera que la legitimación no 

debe entorpecer el procedimiento ni convertirse en una limitante de la participación 

en los procedimientos o procesos administrativos.  

 

Hasta aquí se tiene que lo importante es la consideración de la legitimación 

como requisito de acceso a la vía para efectos del reconocimiento de la titularidad 

del derecho.  

 

Al instituto de la legitimación Julio Alberto Tarazona Navas (1988) lo define 

como “la facultad que surge del derecho sustancial y que deben tener determinadas 

personas, para formular o contradecir respecto de determinado derecho subjetivo 

sustancial sobre el cual versa la pretensión que es el objeto del proceso, exista o  no 

él, facultad la cual permite el proferimiento de la sentencia de fondo o mérito” (p.3). 

 

En este sentido, dicho autor señala que la legitimación no es una facultad 

perteneciente a cualquier persona, sino que se trata de una facultad que ostentan 

sólo ciertas personas que son facultadas por el derecho sustancial para “controvertir 

determinado derecho material sobre el cual versa la pretensión ya en el área del 

proceso”. Se trata de una facultad derivada del derecho sustancial con la que se 
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puede demandar o contradecir una determinada pretensión. Este autor realiza la 

observación de que con dicha facultad no está refiriéndose al derecho de acción ya 

que éste puede ser ejercido por cualquier persona, independientemente de que 

ostente o no el derecho material objeto de la disputa. Concluye que el derecho de 

acción es genérico y la legitimación en la causa es concreta. 

 

Como a fin de cuentas el verdadero objeto del proceso es la pretensión, la 

legitimación sería un requisito de la legitimación procesal;  únicamente es posible 

dentro del proceso determinar, si un sujeto específico está o no facultado para 

disputar una determinada pretensión. La legitimación en la causa surge del derecho 

sustancial aunque no es una cuestión de éste.  

 

Por más que el actor lleve razón o por más que concuerde su pretensión con 

el ordenamiento jurídico, el juzgador únicamente podrá pronunciarse sobre la 

pretensión si existe una relación entre la parte y lo pretendido.  

 

Como el problema de la legitimación se basa específicamente en la búsqueda 

de la relación existente entre el derecho pretendido y las partes, dicho análisis debe 

ser meramente casuístico y como tal no se pueden dar pautas claras de carácter 

general que brinden una solución para todos los casos. Y como se ha indicado, es el 

juez el llamado a realizar dicho análisis en cada caso que se le presente. 

 

De la posibilidad de obtener resultados distintos del análisis de la pretensión y 

del análisis de la legitimación, se puede derivar que este último no es un aspecto del 

derecho sustancial, como sí lo es del derecho procesal. Tan es así que el instituto de 

la legitimación se encuentra regulado en la ley procesal y no en la ley material, 

aunque sí mantiene una estrecha relación con el derecho de fondo.  

 

Como la legitimación no implica la titularidad del derecho subjetivo sustancial, 

Julio Alberto Tarazona (1988) considera que:  
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… no toca con el fondo o con el mérito, sino a contrario sensu, toca con la 
forma procesal. Puedo sostener categóricamente que el examen de la 
legitimación en la causa no implica un examen sobre el fondo del proceso, 
esto es sobre la existencia o no del derecho subjetivo sustancial, sino un 
examen sobre la forma del proceso, esto es, sobre la forma de conducir 
eficazmente el proceso hasta obtener la sentencia de forma o mérito (p.17). 

 

Visto lo anterior, se puede afirmar que la decisión sobre la legitimación no es 

una decisión sobre la titularidad del derecho subjetivo sustancial, sino por el 

contrario, de un requisito procesal aunque ligado estrechamente con la pretensión 

material, como  se indicó con anterioridad. 

 

Si llegare a dictarse sentencia de fondo en un proceso en el cual alguna de las 

partes (o ambas) no se encuentra legitimada, se atenta contra el principio de cosa 

juzgada y  contra el principio de justicia para el caso concreto, ya que dicha 

sentencia se pronunciaría sobre un derecho que no le compete a ninguna de las 

partes, ya sea pretenderlo o defenderse de la acción, y estaría dejando por fuera la 

posibilidad de que los verdaderos llamados por la ley sustancial, a ventilar el asunto, 

puedan hacerlo y de obtener justicia efectiva para su caso concreto, por lo tanto, se 

requiere que las personas que se encuentran en el juicio estén facultadas para 

accionar y contradecir la pretensión. Y que al momento de acogerse una excepción 

de falta de legitimación, el juez, por ejemplo, no se refiera al derecho de fondo, sino 

que se limite a dictar una sentencia desestimatoria, dejando abierta la posibilidad de 

llevar nuevamente el asunto a conocimiento.  

 

Derivado de lo expuesto, el interés público en el proceso, el derecho de 

defensa y la igualdad de las partes, son garantías que se procuran entre partes 

legítimas, entendiendo por éstas, personas con derecho a que en sentencia de fondo 

se resuelva la contienda procesal. 

 

No se debe perder de vista, tal y como se desprende de las definiciones 
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mencionadas con anterioridad,  que la legitimación es un presupuesto procesal y por 

tal motivo el reconocimiento de la legitimación no tiene relación con el 

reconocimiento del derecho de fondo. 

 

Según Eduardo J. Couture (1978) “el concepto de legitimatio ad causam no es 

sino la titularidad del derecho” (p.216). Asimismo, indica que la legitimación no es 

condición de la acción, pues para él, la acción es el poder jurídico que tiene todo 

sujeto de derecho. En síntesis, este autor considera que para que el juicio se inicie 

mediante la presentación de la demanda y se desarrolle durante el proceso, no es 

indispensable que el demandante esté asistido por el derecho material, por lo que a 

su criterio, la acción puede ser ejercitada por todo sujeto de derecho.  

 

De lo anteriormente indicado, se rescata el hecho de que al reconocer el 

derecho de acción a todo sujeto de derecho, se realiza una apertura total al acceso 

jurisdiccional o al reclamo administrativo; no obstante, está dejando de lado el 

concepto real de legitimación, al olvidar por completo la relación que debe existir 

entre las partes y el derecho subjetivo. Bajo este supuesto, una falta de legitimación 

equivaldría a una falta de derecho. 

 

Para el autor José Chiovenda, citado por Tarazona (1988), la legitimación es 

“la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la  ley concede la acción 

(legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona 

contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva), mientras que por el 

nombre de legitimación ad procesum, se indica la capacidad para estar en juicio por 

sí o por otros” (p.53). 

 

Asimismo,  tampoco reconoce la separación entre la legitimación y la 

titularidad del derecho de fondo o material. No obstante, se le puede señalar al 

concepto dado por Chiovenda que -como se ha venido exponiendo- la legitimación 

no es la única  condición de la sentencia favorable. Con su concepto, Chiovenda 
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indica que tendrían acción y derecho a una sentencia favorable aquellos sujetos que 

gocen de legitimación, limitando la acción únicamente a las personas que son 

titulares del derecho subjetivo sustancial. 

  

b) Legitimación en sede administrativa 

 

Para efectos de un procedimiento administrativo se solicita a las partes, tanto 

sujeto activo como pasivo, que tengan la titularidad de los derechos subjetivos o 

intereses legítimos. Así, la legitimación se puede ver como la posibilidad de obtener 

un buen resultado con respecto a la pretensión, con fundamento en una apariencia 

razonable de veracidad en los argumentos expuestos y la existencia de titularidad 

con respecto a la situación jurídica que se tiene como lesionada.  

 

c) Legitimación en sede jurisdiccional 

 

Por su parte, Sánchez Isaac (Mora, et al. 2008) manifiesta: “la legitimación es 

la facultad de excitar la actividad jurisdiccional y obtener una protección efectiva 

frente a una Administración absorta, inclusive a nuestro criterio, de la inercia de su 

actuar y el incumplimiento de sus deberes jurídicos” (p.100). 

 

Álvaro Mora Espinoza (Mora, et al. 2008), respecto al Código Procesal 

Contencioso, analiza que debido a los “fundamentos en que el objeto del proceso 

contencioso administrativo se constituye bajo la ponderación jurídica de una 

pretensión procesal (pretensión de un querer del sujeto basado en el ordenamiento 

jurídico), la legitimación vendría a ser la relación entre la parte que pretende el 

reconocimiento de un derecho por vía jurisdiccional y lo pretendido, es decir, el 

objeto mismo alegado” (p.99).     
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d) La regulación de la legitimación en el Código Pr ocesal Civil 

 

En cuanto a la figura de la legitimación y su regulación dentro del 

ordenamiento jurídico, llama la atención que en materia civil, a nuestro entender uno 

de los procesos más formalistas que existen en el sistema jurídico costarricense, se 

tiene una regulación muy abierta de la legitimación.  

 

En la Sección Segunda del Código Procesal Civil, denominada precisamente 

Legitimación, se encuentra el artículo 104 que hace referencia al tema de una forma 

muy concisa pero suficiente. En lo que interesa indica el mencionado numeral: 

“Artículo 104.- Parte legítima. Es aquélla que alega tener una determinada relación 

jurídica con la pretensión procesal.” 

 

Observando con detenimiento la norma citada, se pueden realizar tres 

consideraciones interesantes sobre dicho precepto: a) para ser parte legítima basta 

con alegar tener una relación con la pretensión procesal, no demostrarla porque esto 

representa una cuestión propia de la resolución de fondo del asunto; b) la norma no 

califica la relación que debe tener la parte con la pretensión procesal, únicamente 

señala que debe ser jurídica, por lo que se puede interpretar que ésta puede ser de 

cualquier índole y corresponderá al juzgador definir si es suficiente o no; c) no 

representa una limitación rígida de acceso al proceso, todo lo contrario, más bien 

representa una visualización amplia de este instituto procesal.  

 

e) Legitimación activa  

 

La legitimación activa es la aptitud para ser demandante en un proceso 

concreto. Representa la aptitud para deducir una pretensión y que ésta sea objeto de 

conocimiento por parte del órgano jurisdiccional, al que le corresponderá examinarlo 

en cuanto al fondo. Esa aptitud, se deriva de la titularidad de una relación jurídica o 

de un interés en la resolución de la situación sometida al conocimiento jurisdiccional.  
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La legitimación activa no es sino un requisito procesal, es decir, uno de los 

elementos que debe presentarse para que el órgano jurisdiccional o administrativo 

pueda proceder a examinar el fondo de lo pretendido. 

 

En definitiva, la legitimación activa se refiere a la titularidad naciente de la 

posición particular que sostiene determinado sujeto con respecto a la pretensión de 

determinado proceso, por medio de cuya decisión es posible afectar a un interés 

jurídicamente protegido y reconocido a dicho sujeto. 

  

f) Legitimación pasiva 

 

La legitimación pasiva define la persona frente a la cual se ha de deducir la 

pretensión. Al igual que en el proceso civil, el demandante debe dirigir la pretensión a 

las personas legitimadas pasivamente, caso contrario se echará de menos un 

requisito procesal, convirtiendo la pretensión en inadmisible. 

 

En cuanto a la legitimación pasiva en principio no existe mayor discusión, 

pues deberá ser demandada la entidad administrativa de quien procede la conducta 

que da lugar a la pretensión. Esto quiere decir que la relación jurídica constituida 

entre el demandante y la Administración se constituye en la determinante de la 

legitimación pasiva.  

 

g) Legitimación activa y pasiva a la luz de la juri sprudencia nacional 

 

En relación con la legitimación activa, la sentencia número 377 de las 14:30 

horas del 14 de noviembre de 2008 el Tribunal Contencioso Administrativo Sección II 

indicó: “…se entiende como la idoneidad para realizar actos de ejercicio del poder de 

acción, y se refiere al sujeto, que le correspondería la posibilidad de exigir la 
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satisfacción de una determinada prestación u objeto. Por su parte, la legitimación 

pasiva se entiende como la aptitud para soportar el ejercicio de dicho poder.”  

 

Propiamente, en cuanto a la distinción entre el concepto de actor y 

demandado, la sentencia número 596 de las 8:45 horas del 25 de julio del 2008, 

emitida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, dispuso que: “…el 

actor es aquella persona que, al tenor de la ley, formula las pretensiones de la 

demanda, y el demandado, quien se opone a esa pretensión; de ahí surge 

precisamente el fundamento de la relación sustancial que se da entre ambos en 

relación con el objeto concreto del proceso y el interés de éstos en la obtención de la 

sentencia de fondo.”  

 

Igualmente, la sentencia número 204 de las 10:40 horas del 31 de marzo de 

2006, emitida por la Sala Segunda, efectúa un correcto desarrollo de la distinción 

entre ambos conceptos al expresar lo siguiente: 

 

…En lo tocante a la legitimación, debe indicarse que esta Sala, en la 
sentencia número 893, de las 10:10 horas del 27 de octubre del 2004, 
(…) explicó: (…) Que una sentencia otorgue la tutela pretendida 
depende también de una precisa legitimación activa y pasiva. Y la 
legitimación activa significa -utilizando una vieja distinción puramente 
lógica- que no basta que exista un derecho, sino que es necesario que, 
existiendo, le corresponda o se le pueda atribuir justamente a la 
persona que lo esgrime, o lo hace valer en el proceso. Igualmente, 
cuando se pretende una tutela jurisdiccional respecto de un 
determinado sujeto (y esta determinación pasiva sirve para identificar y 
distinguir la acción afirmada o la pretensión, porque no hay acciones o 
pretensiones sin sujeto titular y sin sujeto pasivo concretos), no importa 
sólo que esté fundada la exigencia de la prestación que la concesión de 
la tutela comportaría (entregar un determinado bien o una cantidad de 
dinero, no hacer algo, etc.), sino que es necesario, además, que el 
demandado o demandados sean precisamente los sujetos a los que 
debe afectar aquella concesión, por ser los sujetos obligados o titulares 
del deber de realizar la prestación o, por mejor decir, su equivalente 
[…]. Se ha dicho, con razón, que la legitimación enseña algo 
completamente elemental: que los derechos subjetivos no existen sin 
sujetos titulares ni sin sujetos pasivos y que, de ordinario, los derechos 
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no se pueden hacer valer si no es por aquéllos y frente a éstos' (DE LA 
OLIVA SANTOS, Andrés, DIEZ-PICAZO GIMENEZ, Ignacio y otros, 
Comentarios a la ley de enjuiciamiento civil , Civitas Ediciones, Madrid, 
2001, p. 95).  

 

F) Análisis dual de la legitimación  

 

Como se expuso anteriormente, al repasar las distintas definiciones dadas al 

instituto de la legitimación en la doctrina, se observa que existen dos sentidos dentro 

de los cuales es posible realizar el análisis de la legitimación. Estos dos sentidos son 

la legitimación aparente o meramente aducida y la legitimación material o 

debidamente comprobada.  

 

En el primero de ellos se pospone dicho estudio al conocimiento del asunto de 

fondo, en cuyo caso para superar la fase de admisibilidad únicamente es necesaria 

la verificación de una legitimación supuesta, que deberá ser corroborada 

posteriormente al resolver sobre el fondo. La legitimación aparente consiste en que al 

menos se vislumbre la posibilidad de que exista un nexo entre el actor y el objeto del 

proceso,  y de cuya relación se derive que al actor, la obtención de un resultado 

favorable en el proceso, le produzca algún beneficio o le evite un perjuicio.  

 

Mientras tanto, para el segundo caso, el análisis de la legitimación que cobija 

a las partes, se realiza en su plenitud dentro del análisis de admisibilidad, fase en la 

que se define la existencia o no de una relación entre el actor y el objeto del proceso, 

en lo que sería un análisis a priori y desde esta etapa se tendría que demostrar el 

beneficio o perjuicio para el accionante en los que se traduciría la obtención de un 

resultado positivo. 

 

De esa forma, es factible establecer una relación entre el análisis de la 

legitimación aparente y el análisis de las medidas cautelares, concretamente en 

cuanto al presupuesto del “fumus boni iuris”. Este último, conocido como la 

apariencia o humo de buen derecho, es visto como un juicio hipotético de 
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probabilidad o verosimilitud acerca de la existencia de la situación jurídica sustancial 

que invoca la parte promovente y que, aparentemente la legitima; o bien también es 

conocido como el presupuesto según el cual se determina la existencia de un éxito 

eventual de la pretensión en la sentencia definitiva – probabilidad de salir vencedor 

de la litis-.  

 

Analógicamente, tanto el análisis de la legitimación como la procedencia de la 

medida cautelar al cumplir con los presupuestos de apariencia de buen derecho y 

peligro en la mora, constituyen análisis presuntivos, aproximativos, prima facie. Lo 

anterior siendo que, no es posible determinar con certeza su existencia, pues para 

esos efectos se encuentra establecido el proceso de cognición, por cuanto este 

análisis se circunscribe a uno de cálculo y de mera probabilidad, sino intuición del 

juez.  

 

La condición que habilita el desarrollo de un juicio de probabilidad, en el caso 

de las medidas cautelares, es la urgencia que implica necesariamente tutela judicial 

efectiva; mientras que en la legitimación es el acceso a la justicia. 

  

En síntesis, la relación entre el “fumus boni iuris” de las medidas cautelares y 

el análisis de la legitimación, consiste en que en ambos casos el órgano decisor, 

precisamente toma una decisión con base en la probabilidad o apariencia de lo 

invocado por la parte accionante y en ningún momento significa una determinación 

definitiva e irrevocable, por cuanto al decidir sobre el fondo, el órgano decisor puede 

emitir una decisión desfavorable a las aspiraciones del accionante y proceder a 

desechar su pretensión.    

 

A nuestro criterio, la legitimación aparente es la visión más acorde con la 

ideología que sigue la nueva Jurisdicción Contencioso Administrativa. En este 

sentido, se sabe que la legitimación aparente, queda supeditada a una comprobación 
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sustancial posterior. No obstante, lo anterior no se opone al tratamiento de la 

legitimación como presupuesto material de la acción.  

 

Ahora bien, el optar por el análisis de probabilidad de la legitimación aparente 

o meramente aducida, conlleva un riesgo mínimo en cuanto a la identificación de la 

relación entre el sujeto reclamante y el objeto del proceso, puesto que no es cien por 

ciento efectiva, y al ser previa e incierta no goza de toda la claridad deseada. 

 

Por otra parte, el acierto principal de optar por la legitimación aparente es que 

disminuye la percepción de la figura de la legitimación como un elemento 

obstaculizador del acceso a la justicia y se derrumba la barrera infranqueable que 

construía la legitimación sujeta a comprobación dentro del análisis de admisibilidad. 

Todo lo cual, deriva en una amplitud en la posibilidad de acudir a la vía judicial para 

impugnar las conductas administrativas, brindando a los administrados las garantías 

propias de un Estado Social de Derecho en cuanto a protección de derechos y 

participación ciudadana.   

 

Resulta imprescindible reiterar que la eliminación de barreras y la apertura en 

el ámbito de la legitimación implica brindar una mayor participación a la ciudadanía 

en el control de la función pública. Lo anterior por cuanto, al efectuarse este control a 

nivel jurisdiccional -mediante una legislación que pretende ser efectiva y no 

solamente eficiente, con jueces que ostentan todas las potestades necesarias para 

hacer cumplir el derecho e instrumentos procesales que permiten ejecutar las 

sentencias-, se encuentra una respuesta oportuna a la satisfacción de las diversas 

pretensiones concretamente en el proceso. 

 

La introducción de esta amplia participación ciudadana incide directamente en 

el grado de protección y garantía que ofrezca un Estado de los derechos de sus 

ciudadanos. A nuestro criterio, para poder hablar de un Estado Social de Derecho 
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propiamente dicho, el ámbito de participación de los ciudadanos debe ser lo más 

amplio posible, en el control de la función pública. 

 

La idea anterior tiene fundamento en que no existe nadie más que el propio 

ciudadano, como usuario de los servicios, para ejercer propiamente un control de la 

función pública; ya que es él quien se enfrenta directamente a un mal funcionamiento 

de la Administración20 que incide por completo en el desmejoramiento de la calidad 

de vida de los ciudadanos, y que dependiendo de la esencialidad del servicio, 

pueden comprometerse hasta los mismos derechos fundamentales. 

 

Adicionalmente, el análisis de legitimación material o debidamente 

comprobada enfrenta un problema difícil de soslayar, al ser ostensible que mediante 

este enfoque se pueda enfrentar una serie de dificultades, por cuanto siempre van a 

existir pretensiones en las cuales el juez indefectiblemente al decidir acerca de la 

legitimación estará decidiendo sobre el fondo, con el agravante de que al tratarse de 

un simple análisis de admisibilidad el juez se ve imposibilitado de utilizar todas las 

herramientas, que a través de las nomas procesales y el impulso de las partes, le 

permiten tomar una mejor decisión.  

 

G) Nuestro ensayo sobre el instituto de la legitima ción 

 

Ahora bien, una vez visto el tratamiento que la doctrina le ha dado al instituto 

de la legitimación, es nuestra tarea construir un concepto de este instituto, sin ánimo 

de hacer una atribución de la invención de éste por cuanto contiene elementos de 

                                            
20Se entiende que es un deber intrínseco del funcionario público, como parte de la Administración, el actuar 
conforme a derecho sujeto al principio de legalidad y teniendo como norte la satisfacción del interés público. El 
control de la función pública que se ejerce a través de la jurisdicción contenciosa, está previsto para enderezar el 
desempeño ineficiente, sin embargo, no se debe dejar de lado en ningún momento, la existencia de funcionarios 
que cumplen plenamente con sus deberes legalmente asignados, los cuales no serán objeto de sentencias 
condenatorias en la vía jurisdiccional. Comúnmente se dice que el desempeño ineficiente es un problema 
inherente y exclusivo de la Administración Pública, no obstante, está más que comprobado que el mismo se 
inmiscuye en todas las esferas de nuestro país, incluyendo al sector privado, puesto que lo anterior representa un 
problema de mentalidad a nivel nacional que va más allá de la función pública.  
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definiciones repasadas con anterioridad, a partir del cual se desarrolla el presente 

trabajo.  

 

En ese orden de ideas, se aprecia la legitimación como aquella aptitud que el 

ordenamiento le reconoce a un sujeto o sujetos determinados para accionar en un 

proceso específico, en virtud de la relación que liga a éste o éstos con el objeto del 

litigio.  

    

Como se ha visto, la legitimación es la aptitud para ser parte en un proceso 

concreto, a diferencia de la capacidad que se refiere a la aptitud para ser parte en 

cualquier proceso. Esa aptitud, viene a ser determinada por la posición en que se 

encuentra el sujeto con respecto a la pretensión procesal.  

 

Es decir, que para ser parte legítima en un proceso, se requiere estar en 

determinada relación con la pretensión. Por tal motivo, el problema principal del 

análisis de legitimación estriba en la relación íntima de este instituto con el derecho 

material de fondo en debate, por cuanto se hace muy difícil su determinación a priori, 

inclusive llegándose a visualizar como una cuestión de fondo o no meramente 

procesal por distintos sectores de la doctrina21.  

 

Debido a lo expuesto, el problema de la legitimación debe ser abordado 

casuísticamente. Por ello, en cada uno de los procesos la parte actora deberá 

demostrar su relación con lo pretendido –la existencia de un interés- puesto que por 

más evidente que resulte la disconformidad de la conducta administrativa con el 

ordenamiento jurídico, o desde otro punto de vista, la conformidad de la pretensión 

                                            
21Señala Alvarez Tabio citado, por Jesús González Pérez (1999): “El proceso contencioso-administrativo, La 
Habana, 1954, p. 48. “Los problemas que surgen acerca de quién puede ejercer una determinada acción o contra 
quién se puede ejercitar esa acción en nombre propio no son de carácter procesal, sino de derecho substantivo. 
De ahí que no comportamos el criterio de que la legitimación en causa constituye un presupuesto procesal. Se 
trata de un requisito de la acción misma, aunque de carácter substantivo, y no constituye, por tanto, un 
presupuesto para la validez procesal de la demanda.” (P.446) 
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con el ordenamiento, el juzgador únicamente puede pronunciarse sobre la pretensión 

si existe una determinada relación entre la parte y lo pretendido. 

 

H) Legitimación en el Código Procesal Contencioso A dministrativo 

 

1) Regulación Normativa 

 

De conformidad con el artículo 10 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, tratándose de la legitimación activa en el proceso, se establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 10.- 1) Estarán legitimados para demandar: a) Quienes invoquen la 
afectación de intereses legítimos o derechos subjetivos. / b) Las entidades, las 
corporaciones y las instituciones de Derecho público, y cuantas ostenten la 
representación y defensa de intereses o derechos de carácter general, gremial 
o corporativo, en cuanto afecten tales intereses o derechos, y los grupos 
regidos por algún estatuto, en tanto defiendan intereses colectivos. / c) 
Quienes invoquen la defensa de intereses difusos y colectivos. / d) Todas las 
personas por acción popular, cuando así lo disponga expresamente, la ley. / 
e) La Administración, además de los casos comprendidos en el  párrafo quinto 
del presente artículo, cuando se haya causado un daño o perjuicio a los 
intereses públicos, a la Hacienda Pública, y para exigir responsabilidad 
contractual y extracontractual. / 2) Podrán impugnar directamente 
disposiciones reglamentarias, quienes ostenten, respecto de estas, algún 
interés legítimo, individual o colectivo, o algún derecho subjetivo, sin que se 
requiera acto de aplicación individual. / 3) Igualmente estarán legitimados la 
Defensoría de los Habitantes y, en materia de Hacienda Pública, la 
Contraloría General de la República, cuando pretenda asegurar o restablecer 
la legalidad de las actuaciones u omisiones sujetas a su fiscalización o tutela. / 
4) Cualquier interesado que haya sido afectado en sus intereses legítimos o 
derechos subjetivos, podrá pedir la declaratoria, el reconocimiento o el 
restablecimiento de una situación jurídica, con reparación patrimonial o sin 
ella. / 5) La Administración podrá impugnar un acto propio, firme y creador de 
algún derecho subjetivo, cuando el superior jerárquico supremo haya 
declarado, en resolución fundada, que es lesivo a los intereses públicos. 

 

De la norma transcrita, se puede identificar en primer término, que se elimina 

el concepto de “directo”, en cuanto al interés que se requiere para incoar un proceso 
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en la sede contenciosa. Lo anterior, se realiza con el fin de obtener una tutela judicial 

efectiva ampliando el ámbito de la legitimación.  

 

En definitiva lo que se buscó con el cambio en la legitimación fue evitar que 

ésta se constituyera en un obstáculo para la justicia pronta y cumplida y allanar un 

poco el laberinto que significaba el acudir a la sede contenciosa.  

 

En otro orden, con respecto a la legitimación pasiva, el CPCA la regula en el 

numeral 12, éste dispone lo siguiente: 

 

Artículo 12.- Se considerará parte demandada: / 1) La Administración Pública 
autora de la conducta administrativa objeto del proceso, salvo cuando se trate 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del Tribunal Supremo de 
Elecciones; en este caso, se demandará al Estado. / 2) Los órganos 
administrativos con personalidad jurídica instrumental, en tanto sean autores 
de la conducta administrativa objeto del proceso, conjuntamente con el Estado 
o el  ente al que se encuentren adscritos. / 3) Las personas físicas o jurídicas 
que hayan derivado derechos e intereses legítimos de la conducta 
administrativa objeto del proceso. / 4) Cualquier otra persona que haya sido 
llamada al proceso como responsable, en su carácter funcional o personal. / 
5) La Contraloría General de la República: / a) Conjuntamente con el Estado, 
cuando el proceso tenga por objeto la conducta administrativa de aquella, 
relacionada con el ejercicio de su competencia constitucional y legal. / b) 
Conjuntamente con el ente fiscalizado, cuando el proceso tenga por objeto 
una conducta administrativa sometida a su control, en el ejercicio de sus 
potestades de fiscalización o tutela superior de la Hacienda Pública. / 6) 
Cuando una entidad dicte algún acto o disposición que, para su firmeza, 
requiera  previo control, autorización, aprobación o conocimiento, por parte de 
un órgano del Estado o de otra entidad administrativa, se tendrá como parte 
demandada: / a) El Estado o la entidad que dictó el acto o la disposición 
fiscalizados, si el resultado de la fiscalización ha sido aprobatorio. / b) La 
entidad que ha ejercido la fiscalización, si esta no ha aprobado el acto o la 
disposición. / 7) Cuando una entidad dicte algún acto o disposición, que en 
virtud de un recurso administrativo no jerárquico -facultativo u obligatorio- 
deba ser conocido por parte de un órgano del Estado o de otra entidad 
administrativa, se tendrá como parte demandada: / a) El Estado o la entidad 
que dictó el acto, cuando este ha sido confirmado. / b) La entidad que, 
conociendo el recurso, anula, revoca o reforma la conducta cuestionada. / 8) 
Si el demandante funda sus pretensiones en la ilegalidad de una disposición 
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general, se considerará también parte demandada a la Administración autora 
de esta, aunque la actuación recurrida no procede de ella.  

 

En el caso de la legitimación pasiva le corresponde al demandante plantearla 

pero corresponderá al juez determinarla al momento del emplazamiento. No existe 

limitación para que sea un sujeto o una pluralidad de sujetos.  

 

La legitimación pasiva a diferencia de la activa no representa un presupuesto 

procesal, al respecto se puede observar el artículo 120 del Código en comentario22, 

numeral que versa sobre los motivos de declaratoria de inadmisibilidad de la 

pretensión.  

 

I) Elementos Conformadores de la Legitimación 

 

Existen dos términos íntimamente relacionados con el instituto de la 

legitimación, que determinan la posibilidad de acceder a la justicia ante la actuación 

administrativa disconforme, estos dos elementos son: los derechos y los intereses. 

Así resulta trascendental dentro del proceso determinar estos conceptos básicos que 

dan pie a la figura de la legitimación. La idea general es que estarán legitimados 

quienes ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo, de manera tal que 

dentro del estudio de la legitimación, la tarea básica de primer orden, debe ser la 

determinación de los conceptos que conforman el término.  

 

 

 

                                            
22Artículo 120.-1) La sentencia declarará la inadmisibilidad, total o parcial, de la pretensión en los casos 
siguientes: / a) Cuando la pretensión se haya deducido contra alguna de las conductas no susceptibles de 
impugnación, conforme a las reglas del capítulo I del título I de este  Código. / b) Cuando exista cosa juzgada 
material. / 2) Si el Tribunal determina la existencia del supuesto contemplado en el apartado 1) del artículo 66, 
procederá conforme al artículo 5, ambas normas de este Código, aun cuando por resolución interlocutoria se 
haya rechazado alguna defensa previa interpuesta. / 3) Si, en las mismas condiciones indicadas en el párrafo 
anterior, el Tribunal determina la existencia de alguno de los motivos señalados en los incisos b), d), e) y f) del 
artículo 66, concederá un plazo de tres días hábiles para que se subsane el defecto, y, de ser necesario, 
retrotraerá el proceso a la respectiva etapa procesal.  Si se incumple lo prevenido, la pretensión se declarará 
inadmisible. / 4) Si, en la fase oral y pública, se determina que existe una falta de agotamiento de la vía 
administrativa, se tendrá por subsanado el defecto. 
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1) Derecho subjetivo 

 

a) Teorías 

 

a-1 Teoría Voluntarista 

 

De acuerdo con lo indicado por el doctor Manrique Jiménez (2000) el principal 

mecenas de dicha teoría es Savigny, sin embargo, otro importante promotor fue 

Windscheid, quienes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX desarrollan un 

primer tratamiento del tema. Esta teoría, define derecho subjetivo como el poder de 

voluntad, donde el sujeto tiene el derecho de hacer su voluntad. Para los partidarios 

de esta teoría el derecho subjetivo es el señorío del querer. La crítica a esta teoría 

radica en que se confunde la titularidad del derecho con su ejercicio. La voluntad es 

el poder de ejercicio. Existen hasta derechos subjetivos inherentes al individuo, 

incluso contra su voluntad, y hay individuos que carecen de voluntad, como los 

menores o los insanos, pero no por eso dejan de tener derechos subjetivos.  

  

a-2 Teoría Finalista 

 

Es conocida como la teoría de los intereses. Esta teoría tiene como principal 

expositor a Ihering citado por Gordillo (1980). Señala que el hombre tiene relación 

con las cosas, en función a la utilidad que se les dé. Desde el punto de vista de la 

utilidad, esas cosas, se llaman bienes, y subjetivamente se convierten en intereses 

de la vida. En ese orden, en el tanto los intereses de la vida adquieran una 

protección en el ordenamiento jurídico, se transforman en derechos subjetivos. Para 

Ihering, un interés jurídicamente protegido, es en definitiva un derecho subjetivo.  La 

crítica sostenida contra esta teoría, consiste en que el interés es el fin del derecho 

subjetivo pero no es su esencia. Esta teoría prescinde de la voluntad para definir el 

derecho, y el derecho subjetivo sin voluntad no es el derecho subjetivo. 
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 a-3 Teoría Ecléctica 

 

De conformidad con lo expuesto por Gordillo (1980) sus principales 

exponentes son Michoud y Jellinek, quienes, utilizando elementos de las dos teorías 

vistas anteriormente, definen el derecho subjetivo como el bien o interés protegido 

mediante el reconocimiento del poder de la voluntad del hombre. No obstante, 

aplican las dos críticas hechas a dichas teorías, y esta teoría tampoco satisface 

plenamente el concepto de derecho subjetivo. 

 

a-4 Teoría Normativista 

 

Esta teoría, ha sido amparada por Thom, Ferrara, Recacens y Siches (1975), 

quienes ven al derecho subjetivo como el poder de carácter metaempírico, derivado 

del objeto impuesto a los demás hombres de obtener el cumplimiento de los deberes 

que aquél impone. Se enfocan en los deberes, y para ellos el derecho subjetivo no 

es más que el reflejo de un deber. La crítica a esta teoría vira entorno a que el 

derecho subjetivo antes de imponer deberes, permite acciones. Conferir potestades 

de actuar es su naturaleza y de frente a este derecho sí va a existir un deber para los 

demás, pero la esencia de los derechos subjetivos no es un deber.  

 

Esta teoría, se asemeja en gran medida a la teoría negativa de Kelsen (trad. 

García Maynez, 1969), quien considera que lo que existen son deberes que a fin de 

cuentas son los que imponen la norma. De esa forma, para ellos, los derechos 

subjetivos son los deberes exigibles derivados de la norma. A esta posición, León 

Duguit (1921), añade un carácter social al manifestar que derecho subjetivo es la 

función social que compete a todos de cumplir los deberes.  

 

Ahora bien, por más que ninguna de las teorías repasadas brinda una 

definición plenamente satisfactoria de los derechos subjetivos, a partir de éstas es 
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posible extraer una serie de elementos de los derechos subjetivos, que pueden 

colaborar en gran medida para delimitar el concepto. 

 

b) Elementos del derecho subjetivo 

 

1) Voluntad: el derecho subjetivo es una facultad, un poder, un querer actual o 

potencial. Es posible ejercerlo en cualquier momento. 

2) Facultad de obrar válidamente: su ejercicio será inválido, en el tanto se abuse 

de él. 

3) Derivado del ordenamiento jurídico o de una relación jurídica: necesariamente 

tiene que encontrar respaldo jurídico, debe ser lícito. 

4) Garantía creada alrededor del derecho subjetivo: tiene que ser susceptible de 

obtener tutela judicial, una garantía de protección por el aparato judicial. Se 

trata de una protección frente a terceros. Es uno de los elementos más 

relevantes. 

5) Interés o fin de la vida: se encuentra vinculado a un bien. 

6) Consideraciones personales: apreciaciones subjetivas alrededor del ejercicio 

de la facultad que el derecho concede. 

7) Posición jurídica de ventaja: permite hacer, dar o no hacer, pero está sujeta a 

limitación. El ejercicio del derecho y sus límites, llegan hasta el inicio de los 

derechos de terceros, de manera que no hay lugar para extralimitaciones. El 

derecho subjetivo es una situación clara de poder, que tiene como correlativo 

una obligación. 

 

El doctor Ernesto Jinesta Lobo (2009), aun cuando precisa que no existe una 

definición intersubjetiva dentro de la doctrina jurídica del concepto de derecho 

subjetivo, lo define como:  

 

…el poder fundado en un título específico –Constitución, ley, reglamento, 
sentencia con autoridad de cosa juzgada material, contrato o un acto o hecho 
unilateral de un tercero –que habilita a su titular para exigirle a uno o varios 
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terceros –otro administrado o una administración pública-, en beneficio de su 
propio interés, una determinada o concreta actuación o conducta –obligación 
o deber de comportamiento positivo o negativo- de carácter renunciable, 
disponible y transmisible (p.60). 

 

Seguidamente, Ortiz Ortiz, citado por Jinesta (2009), lo vislumbra como “…la 

autorización normativa de conducta propia que permite exigir de otro u obtener de un 

bien una utilidad sustancial para la satisfacción de necesidades propias” (p.60). 

 

Resulta importante recordar, que para su existencia, todo derecho requiere 

correlativamente de la existencia de un deber jurídico. Así, mientras que un derecho 

exige la existencia de un titular y un obligado, el deber exige la existencia de un 

titular y un beneficiado, desde el punto de vista con el que se le mire. El contenido de 

ese derecho o deber, puede consistir en un hacer, dar o no hacer.  

 

De esa forma, el deber es en todo caso una actividad jurídicamente exigible al 

obligado, por ejemplo una obligación de hacer, de frente al derecho subjetivo cuyo 

contenido estriba en la posibilidad de exigir la realización de esa acción, de ese 

“hacer”. El derecho subjetivo consiste en esa facultad de actuar, jurídicamente 

protegida, y su objeto es una conducta humana.  

 

Así pues, el derecho subjetivo y su materialización no dependen de su titular, 

por lo tanto lo realmente importante es la manifestación exterior de dicho derecho, 

para poder determinar su existencia a la luz del ordenamiento jurídico. En concreto, 

se puede afirmar que un derecho subjetivo es una actividad propia jurídicamente 

protegida, consistente en la posibilidad de exigir a otro individuo la realización de una 

conducta determinada.  

 

Sobre los derechos subjetivos, García de Enterría (2004) menciona que: “esta 

figura se edifica sobre el reconocimiento por el Derecho de un poder a favor de un 

sujeto concreto que puede hacer valer frente a otros sujetos, imponiéndoles 

obligaciones o deberes, en su interés propio, reconocimiento que implica la tutela 
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judicial de dicha posición”  (p.34). De esa forma, constituye el poder exclusivo 

conferido a una persona para incitar la tutela judicial en su propia ventaja. 

 

El derecho subjetivo se diferencia del interés legítimo, en cuanto a que la 

protección del primero se concibe típicamente como una acción de plena jurisdicción, 

por su parte el segundo es visto como un recurso de anulación. Lo expuesto, 

conlleva una serie de diferencias adicionales, ya que el recurso de plena jurisdicción, 

sólo puede interponerlo el lesionado directamente; es un interés propio, individual y 

excluyente. Además puede llegar a significar para el recurrente hasta el pago de una 

indemnización. En cambio, el recurso de anulación, lo pueden ejercer un número 

determinado de personas, ser interpuesto, es un interés común y concurrente en 

varios individuos en una misma posición. Aunado a ello, su resultado únicamente 

puede llegar a la anulación del acto por parte del órgano decisor sin indemnización 

alguna.     

 

Invocar la titularidad de un derecho subjetivo, habilita a quien lo invoca para 

formular cualesquiera de las dos categorías típicas de pretensión existentes, ya sea 

la anulación o la jurisdicción plena. 

 

Dentro del CPCA, en el artículo tocante a la legitimación para incoar un 

proceso contencioso administrativo, mediante el párrafo 1 inciso a) se indica que 

están legitimados para demandar: “Quienes invoquen la afectación de intereses 

legítimos o derechos subjetivos”. Es decir, que se les concede plena legitimación en 

cumplimiento de lo preceptuado por el constituyente en el artículo 49 de la 

Constitución Política, donde se fijó tanto a los derechos subjetivos como a los 

intereses legítimos como el mínimo protegible por parte a los ciudadanos a través de 

la tutela ejercida por la Jurisdicción Contencioso Administrativa.   
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2) Interés Legítimo 

 

A diferencia de lo que sucede con los derechos subjetivos, el interés legítimo 

únicamente habilita para pretender la anulación de determinadas actuaciones o 

conductas administrativas. 

 

Sobre el particular, Jinesta (2009) reflexiona en cuanto a la naturaleza de éste 

y su distinción con el derecho subjetivo, señalando al respecto en lo que interesa lo 

siguiente:  

 

Modernamente, se busca superar la distinción entre el derecho subjetivo e 
interés legítimo, al sostener que este último es una forma atípica del primero, 
denominada derecho subjetivo reaccional. Este derecho reaccional, habilita a 
cualquier administrado que haya sufrido un daño en su esfera patrimonial o 
extrapatrimonial, como consecuencia de una conducta ilícita de una 
administración pública, de reaccionar contra el menoscabo sufrido para 
eliminarlo, imponiéndole, a la administración autora del mismo, las conductas 
requeridas para lograr ese propósito. La diferencia entre el derecho subjetivo 
típico y el derecho subjetivo reaccional, radica, entonces, en que el primero 
está previamente determinado y es preexistente a cualquier conflicto de 
interés eventual que pueda surgir, en tanto que el segundo surge ante la 
controversia (el acto o hecho ilegal o lesivo) (p.59). 

 

Se refiere a un interés calificado, del cual pueden gozar ciertos administrados 

respecto a la legalidad de determinada actividad administrativa. A su vez, de acuerdo 

con Jesús González Pérez (1999), el interés legítimo es:  

 

…el que tienen determinadas personas por la situación objetiva en que se 
encuentran, por unas circunstancias de carácter personal o por ser 
destinatarias de una regulación determinada, de tal manera que tal interés 
alcanza a todo interés moral o material que pueda resultar beneficiado por la 
estimación de la pretensión ejercitada, sin necesidad de que sea personal o 
directo… (p.476). 

 

Dicho autor continúa mencionando acerca de legitimación: “la garantía, 

utilidad, o provecho que pueda proporcionar alguna cosa: consiste en el beneficio 
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que deba reportar al demandante la decisión del pleito, ya sea haciéndole adquirir o 

evitándole perder” (p.482).  El concepto de interés legítimo viene a ser más amplio 

que el de interés personal y directo. 

 

El problema de calificar un interés como legítimo, resulta ser que éste se limita 

al ámbito jurídico, dejando por fuera cualquier otro ámbito que pueda representar un 

interés, como lo sería el moral, económico, profesional, entre otros.  

 

a) Interés 

 

Manrique Jiménez Meza (2000), señala que: “el concepto de “interés” implica 

un deseo de satisfacción de los diversos bienes de la vida por algún impulso que, no 

siempre racionalizado, se dirige mecánicamente hacia algo o pensadamente hacia 

un fin determinado” (p.74). 

 

Resulta necesario además, hacer una precisión fundamental que tiene 

relación con la doble dimensión del interés legítimo, como interés legítimo subjetivo e 

interés legítimo objetivo. El primero, como lo indica su denominación, se especifica 

en cuanto a la persona titular del mismo. Lo que se protege es la correspondencia 

del interés al sujeto y para poder palpar su contenido es menester observar la 

relación entre el sujeto y su pretensión. Por otra parte, se tienen los intereses 

legítimos objetivos dentro de los cuales, se da una protección en función del bien 

jurídico protegido. Se tutela la salud, el ambiente, el patrimonio histórico, entre 

muchos otros ejemplos que pueden clasificarse dentro de esta perspectiva del 

interés legítimo. En la segunda categoría, se encuentran los intereses colectivos –

corporativos y difusos-, y la acción popular. 
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b) Interés directo 

 

Es interés fundado en la legalidad real y actual que concurre en un sujeto, 

cuando una actuación administrativa determinada lesiona directamente su esfera de 

facultades individuales, de modo tal que la anulación de dicha actuación le produzca 

al sujeto interesado un beneficio o le elimine un perjuicio de cualquier índole. 

 

Cuando se refiere a interés directo, éste debe ser inmediato, de mera 

deducción, no lejano, eliminando la posibilidad de alegar interés en agravios futuros 

o potenciales. No es procedente la acción que se alegue acuerpada en intereses 

hipotéticos. 

 

Sobre el interés directo, el Licenciado Álvaro E. Mora Espinoza (et al. 2008) 

ha indicado que es un concepto limitado, pues se refiere a la tenencia de una 

voluntad concreta, específica y clara de lo que el mismo ordenamiento y sistema le 

permiten. 

 

Ahora bien, cuando el ordenamiento consagra un sistema de legitimación 

basado en el interés directo, en muchas ocasiones jurisprudencialmente, se opta por 

hacer una interpretación extensiva del término, inclusive llegando a concebirlo como 

un interés puro y simple. Un ejemplo claro de ello, se encuentra en la sentencia del 

11 de octubre de 1976, del Tribunal español, en la que Rodríguez Hermida 

refiriéndose al interés directo, manifestó:  

 

…ha de ser estudiado y considerado con un hondo criterio espiritualista sin 
admitirse interpretaciones restrictivas del concepto en cuestión, bastando para 
su existencia y constatación la realidad de un interés personal en el éxito de la 
pretensión deducida en la demanda, ya porque pueda representar  para la 
recurrente un beneficio material o jurídico efectivo, o porque, por el contrario, 
la persistencia de la situación fáctica creada o que pudiese crear el acto 
administrativo impugnado le originaría un perjuicio, sin necesidad de exigir 
que ese interés se halle respaldado por un precepto legal concreto, pues ello 
supondría volver a confundir los términos interés y derecho. Gramatical y 
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jurídicamente diferenciados, siendo suficiente para estimar la existencia de tal 
interés, el simple “interés económico”.   

 

Dentro del cuerpo del CPCA se contemplan, como se dijo anteriormente, los 

intereses legítimos en el artículo 10 párrafo 1 inciso a) mezclado con los derechos 

subjetivos en el mismo numeral, en atención a la precisión dispuesta en el artículo 49 

constitucional. Con esta inclusión del interés legítimo como un interés que puede ser 

indirecto o derivado, se superó el vedado concepto de interés legítimo y directo, 

recogido en la LRJCA.   

 

c) Interés individual y plural 

 

En relación con los intereses personales o individuales, Ortiz Ortiz (1990) lo 

definió como: “…la posibilidad o expectativa de obtener una utilidad sustancial del 

ejercicio de una potestad pública, no exigible en razón del carácter discrecional de la 

potestad. O más sintéticamente, es la expectativa de un bien, a partir del ejercicio 

legítimo y favorable de una potestad pública discrecional” (p.5). 

 

En ese orden, por interés plural se entiende la suma de intereses individuales. 

Es el interés individual de una serie de sujetos dentro de una misma situación, 

siendo facultativo en estos casos iniciar el procedimiento individual o colectivamente. 

 

3) Interés colectivo 

 

Es un interés que trasciende el interés individual, el típico ejemplo es el interés 

de una profesión, en donde el interés de ésta lo va a ser de cada uno de los 

profesionales que conforman ese gremio. 

 

En los intereses colectivos, la calidad del interés por tutelar es un grado de 

organización existente. Lo que realmente caracteriza a los intereses colectivos es su 

correspondencia a una serie de personas, cuantioso o no, que están debidamente 
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determinadas o al menos pueden llegar a estarlo. Entre éstas existe un vínculo que 

puede ser jurídico, existiendo una entidad a la cual se atribuye, por la representación 

del grupo para la defensa de ese interés. Esta persona cuando actúa dentro de un 

proceso, no pretende propiamente la representación individual de cada una de las 

personas físicas implicadas que la conforman, pero sí tiene confiada la 

representación general, que podría llamarse institucional, del conjunto y en virtud de 

ésta testifica, no la titularidad del derecho subjetivo individual, sino de un interés 

colectivo cuya defensa justifica la existencia de la propia persona jurídica. 

 

La clasificación de los intereses colectivos se puede dividir en tres grandes 

grupos: a) los que se denominarán intereses colectivos propiamente dichos, b) los 

intereses corporativos o gremiales y c) los intereses difusos. De manera tal que todo 

interés difuso es colectivo, pero dicha aseveración no es sostenible a la inversa. Lo 

mismo sucede en cuanto a los intereses corporativos, los cuales siempre son 

colectivos pero no ocurre lo mismo inversamente.     

 

4) Interés corporativo o gremial 

 

Los intereses corporativos son una especie del amplio grupo de los intereses 

colectivos. Son los intereses protegidos a aquellos grupos organizados y legalmente 

constituidos, es decir que cuentan con personalidad jurídica propia. Para que ese 

interés sea reconocido, debe ser alegado por una organización personificada que 

represente los intereses de un grupo determinable de personas, siempre y cuando 

las acciones incoadas se dirijan contra conductas que incidan de forma negativa en 

los intereses que fundan la agrupación, es decir, actuaciones que se dirijan contra la 

razón de ser de la comunidad que representan.  

 

En referencia a los intereses colectivos y gremiales, el CPCA otorga 

legitimación para demandar en el 10 párrafo 1, inciso b) donde uno de los supuestos 

señala: “Las entidades las corporaciones y las instituciones de Derecho Público, y 
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cuantas ostenten la representación y defensa de intereses o derechos de carácter 

general, gremial o corporativo, en cuanto afecten tales intereses o derechos, y los 

grupos regidos por algún estatuto, en tanto defiendan intereses colectivos.”  

 

De esta forma el numeral es sumamente amplio, al concederle legitimación a 

toda organización formal legalmente constituida, sea de Derecho Público o Derecho 

Privado, para acudir a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en defensa de los 

intereses que como grupo representa. 

  

5) Interés difuso 

 

La característica principal de los intereses difusos es su indivisibilidad. Se 

trata de bienes indivisibles, porque corresponden a una serie de personas 

indeterminadas entre las que no existe vínculo jurídico, su afectación le genera un 

perjuicio a todos en general. Son intereses que les corresponden a todas las 

personas miembros de un grupo no conformado formalmente. No se encuentran 

delimitados transparentemente o son de imposible o difícil demarcación. Cuando se 

trata de intereses difusos, se ha sido muy claro, tanto en la doctrina reciente como en 

la jurisprudencia, con las dificultades que se enfrentaron en su momento, al señalar 

la existencia de interés suficiente para que exista legitimación en los supuestos en 

los que hay intereses difusos.  

 

Lo anterior, tomando en consideración que al ser un bien indivisible 

perteneciente a todos los miembros de un grupo o comunidad no unidos a través de 

una relación o vínculo jurídico en concreto, es evidente que el éxito en la pretensión 

traería un beneficio para los miembros de dicho grupo y por ende deben estar 

habilitados para la defensa de esos intereses. Existen múltiples áreas del Derecho 

Administrativo en donde se da la presencia de intereses difusos, dentro de los cuales 

se pueden destacar los intereses: ambientales, de dominio público, del consumidor y 

de patrimonio histórico o cultural. 
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Los intereses difusos son los intereses colectivos que ostenta un grupo sin 

personificación, es decir personalidad jurídica propia, aun cuando exista algún tipo 

de organización, aunque sea de hecho. Al respecto, González Pérez (1999) 

menciona que:  

 

Parece que lo que caracteriza a los intereses difusos es corresponder a una 
serie de personas indeterminadas entre las que no existe vínculo jurídico, de 
modo que la afectación de todos ellos deriva de razones de hechos 
contingentes. No pertenece  a una persona determinada ni a un grupo 
nítidamente delimitado de personas, sino a un grupo indeterminado o 
prácticamente de difícil o imposible determinación cuyos intereses tampoco se 
hallan vinculados por una relación jurídica concreta y se refieren a un bien 
indivisible, en el sentido de que es insustituible de división de cuotas o 
fracciones adjudicables a cada uno de los intereses (p.484). 

 

El CPCA le concede legitimación para demandar a “Quienes invoquen la 

defensa de intereses difusos y colectivos”, en el artículo 10 párrafo 1, inciso c). De 

ese modo, se equipara la Jurisdicción Contenciosa Administrativa con la visión en 

cuanto a los intereses defendibles en la Jurisdicción Constitucional dispuestos 

concretamente en el numeral 75, párrafo 2 de la Ley que regula tal jurisdicción.  

 

Los intereses difusos son parte de los llamados intereses anónimos, en 

alusión a la difícil identificación de cada uno de los sujetos a los cuales corresponde 

su titularidad. Es decir, que inclusive van más allá de las fronteras territoriales y 

trascienden a la humanidad. Por esto, se dice que son intereses que poseen una 

dimensión universal.  

 

Así lo hace ver el doctor Manrique Jiménez Meza (Castillo y Alvarado 2008) 

en la discusión legislativa del Proyecto del CPCA, en el debate que se distingue en el 

Acta número 7 del 24 de noviembre del 2004, donde el jurista rescata:  

 

Otro punto importante a señalar, es que hay una tendencia a nivel universal, 
de aceptar la protección de los intereses difusos, ya no sólo los colectivos que 
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se ha tenido más tradición, digámoslo así, en la legislación comparada, ¿por 
qué? Porque hay bienes jurídicos que en estos momentos requieren una 
protección de los tribunales internacionales, como por ejemplo lo vemos en la 
intervención de los Naciones Unidas, en materia de patrimonio histórico, como 
lo vemos, la intervención de las Naciones Unidas y también de los tribunales 
regionales, en materia ambiental, lo vemos en España, por ejemplo, con la ley 
del suelo, si eso no es nada nuevo (p.84). 
 

En esos términos, se deja planteada la nueva corriente de los intereses 

difusos, que van a tener, ya no solamente una protección y tutela a nivel nacional, 

sino que su futuro se dirige hacia una tutela supranacional o universal, que debido a 

su naturaleza, pueden ser intereses que atañen a la totalidad de la humanidad.   

 

Por último con respecto a los intereses difusos, se debe precisar que siempre 

van a ser intereses colectivos, pero no todos los intereses colectivos van a ser 

difusos, por ser este un grupo de intereses más amplios que incluye aquéllos 

correspondientes a los grupos que sí cuentan con personalidad jurídica.  

 

a) Diferencias entre los intereses colectivos y los  intereses difusos 

 

Los intereses difusos nunca dejan de pertenecer a la categoría de los 

intereses colectivos, sin embargo, se pueden identificar una serie de características 

que hacen necesaria su separación dentro de un subgrupo perteneciente a la misma 

categoría de los intereses.  Dichos criterios se pueden resumir en los siguientes:  

 

a) Titularidad del derecho: en el caso el derecho difuso ésta pertenece a una 

comunidad formada de personas indeterminadas e indeterminables. El 

derecho colectivo en cambio pertenece a una colectividad de personas 

determinadas, o en su defecto, determinables. 

 

b) Divisibilidad: en referencia a la indivisibilidad del derecho material, los 

derechos difusos y colectivos en la medida que los primeros son 

supraindividuales, resultan indivisibles. En cambio, los derechos colectivos 
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como derechos individuales homogéneos, debido a su carácter 

predominantemente individualizado, son divisibles. 

 

c) Origen: se afirma respecto a la titularidad que tienen las personas del interés 

difuso, que ésta viene dada por la simple suscripción del contrato social, es 

decir no hay una adhesión material al grupo sino que el ligamen se da por 

circunstancias atinentes simplemente a la adquisición de la condición de ser 

humano. En contraste, las personas titulares de un derecho colectivo sí se 

encuentran ligadas por una previa relación, que puede tener inclusive 

respaldo jurídico o de hecho, pero en todo caso debe existir necesariamente 

una afiliación.  

 

Esta diferencia es precisada por el Magistrado Ernesto Jinesta Lobo (Castillo y 

Alvarado 2008), dentro de la discusión legislativa del CPCA, específicamente en el 

Acta número 7 de 24 de noviembre del 2004, en donde dentro de una de sus 

intervenciones explica:  

 

Básicamente la Sala -y yo hacía referencia a esto en una intervención 
anterior-, ha entendido desde un punto de vista subjetivo, he dicho que ha 
habido una definición subjetiva, desde un punto de vista subjetivo, entiende 
que hay interés corporativo cuando hay una asociación, una organización 
colectiva de base asociativa debidamente formalizada; y hay interés difuso 
cuando no hay un grupo debidamente formalizado, personificado 
jurídicamente, ahí hay un criterio clarísimo de la Sala Constitucional, que es, 
básicamente, del derecho italiano, retomado por don Eduardo Ortiz, y luego, 
pues últimamente también utiliza el criterio objetivo, es decir, si estamos ante 
recursos públicos, estamos ante dominio público constitucional, patrimonio 
histórico, arquitectónico, materia de protección al consumidor, promoción de la 
competencia, urbanismo. Ahí estamos ante intereses difusos, también que 
puede invocar, pues una organización colectiva, debidamente formalizada y 
personificada, versión corporativa o un grupo no formalizado en versión: 
interés difuso (p.88). 
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6) Acción popular 

 

La acción popular se constituye como la figura en virtud de la cual se confía 

legitimación a todos los sujetos capaces para reclamar el apego a la legalidad del 

actuar de la Administración, es decir, para instar que el derecho objetivo sea actuado 

en el caso concreto. En los otros intereses señalados precedentemente, se reconoce 

el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de las personas respecto de sus 

derechos e intereses, mientras que aquí el accionante de modo popular no afirma 

derecho alguno como suyo. El accionante de modo popular no puede afirmar ni 

afirma su titularidad sobre un derecho subjetivo material, sino que ha de limitarse a 

afirmar que la ley le reconoce el derecho a la actividad jurisdiccional con base 

únicamente en la defensa de la legalidad. Está claro, pues, que la acción popular no 

implica conceder a los ciudadanos un derecho material, sino sólo un derecho 

procesal. 

 

J) Nuestra visión sobre la calificación del interés  

 

Desde nuestro punto de vista, para efectos de analizar la legitimación de las 

partes, la calificación del interés carece de relevancia. Se puede realizar tal 

apreciación si se considera que siempre que, en condiciones naturales y legales, se 

vislumbre que de la situación objeto del litigio, se puede derivar la consecución de un 

beneficio o se evite un perjuicio, material, jurídico o de cualquier otra índole, a favor 

del recurrente, el ordenamiento debe reconocer legitimación al accionante.   

 

Por más calificado que sea el interés requerido por el ordenamiento jurídico, 

en la práctica siempre se terminará interpretando y reconociendo la existencia de 

legitimación cada vez que la obtención de un resultado favorable con la interposición 

del proceso, acarree para el accionante un beneficio o la evitación de un perjuicio. En 

ese sentido, entonces se tiene que lo realmente importante, en términos de 

legitimación, a lo que en realidad le debe prestar atención quien acuda al proceso 
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con el fin de obtener una resultado favorable a su pretensión, es a demostrar la 

presencia de ese beneficio o perjuicio en relación con la decisión que vaya a dictar el 

juez contencioso.  

 

Desde nuestra perspectiva, donde la calificación del interés podría adquirir 

relevancia práctica es en la fase de ejecución de sentencia, ya que para efectos de 

indemnización por ejemplo, no se le da el mismo tratamiento a un interés legítimo 

personal que a un interés legítimo o difuso. Lo anterior por cuanto, con ocasión a la 

naturaleza de cada interés (individual o plural) existen connotaciones distintas que se 

deben considerar con el fin de reconocer la indemnización que procede concederle al 

justiciable vencedor dentro del litigio.  

 

Al respecto, la situación es mucho más clara y palpable en la sede 

constitucional, ya que como bien lo indica el doctor Fernando Castillo, en múltiples 

ocasiones la Sala Constitucional realizando una interpretación del artículo 33 ha 

reconocido la inclusión de la Defensoría de los Habitantes dentro de “la legitimación 

activa de terceros o abierta” (Castillo, 2008, p.79). Esto en aquellos casos en que la 

Defensoría ha interpuesto recursos a favor de una persona concreta y determinada, 

casos en los cuales la Sala Constitucional ha procedido a admitir el Amparo “en 

similar o igual sentido a que lo hubiera interpuesto un particular” (Castillo, 2008, 

p.79).  

 

Sobre este mismo tema, indica el citado autor: “Incluso, la Sala Constitucional 

ha admitido amparos interpuestos por la Defensoría de los Habitantes a favor de 

“grupos” de personas o habitantes sin necesidad de que estén debidamente 

individualizadas las personas que integran tales grupos” (p.79). 

 

 Es menester enfatizar en la relación entre lo estipulado en los párrafos 

anteriores y la poca relevancia que a nuestro criterio ostenta el hecho de calificar el 
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interés a excepción de lo que sucede en las ejecuciones de sentencia, donde le 

encontramos alguna utilidad a la calificación de interés.  

  

Lo anterior puede ser ejemplificado con lo que ha resuelto la Sala 

Constitucional al admitir un recurso de amparo interpuesto por un órgano estatal con 

suficiente legitimación, resuelve el recurso a favor de un grupo de personas no 

individualizado y sin tratarse de un sujeto específico. 

 

Es así como en una eventual ejecutoria a la hora de liquidar los daños y 

perjuicios provocados por la lesión al derecho violentado o al momento de emitirse la 

orden a la Administración por parte de la Autoridad Judicial de satisfacer o 

restablecer el derecho conculcado en el caso concreto, quienes tendrían legitimación 

para apersonarse a pretender el reconocimiento de la titularidad del derecho 

subjetivo reconocido en sentencia, resultan ser el sujeto o grupo de sujetos a favor 

de quienes se interpuso la acción, pero que no fue interpuesta por ellos 

directamente. En ese escenario, los mismos se estarían viendo beneficiados por el 

reconocimiento de un derecho a raíz de un recurso interpuesto por un órgano estatal, 

incluyendo la aprobación de las sumas liquidadas por concepto de daños y perjuicios 

a su favor. 
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K) Diagramas acerca de la calificación de los inter eses  

 

Diagrama N.° 2 

Intereses legítimos 

 

En el diagrama, se muestra la calificación de los intereses legítimos, teniendo 

que éstos para efectos didácticos se pueden dividir en dos grandes grupos: los 

intereses legítimos subjetivos, dentro de los cuales están comprendidos los intereses 

directos; y los intereses legítimos objetivos, que en la especie se encuentran 

conformados por los intereses colectivos en todas sus formas (colectivos 

propiamente dichos, corporativos y difusos) y la acción popular. Asimismo, se nota 

como un interés legítimo al ser un derecho reaccional, de reconocerse su existencia 

en sentencia y conexamente la titularidad de la situación jurídica objeto del litigio, 

éste puede llegar a convertirse en un derecho subjetivo a favor del accionante. 
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Diagrama N.° 3 

Intereses colectivos 

 

 

 

En este caso, el diagrama muestra de una forma más clara las distintas 

manifestaciones de los intereses colectivos, pudiendo ser éstos: corporativos, difusos 

o meramente colectivos.  
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Diagrama N.° 4 

Derechos e intereses dentro del territorio nacional  

 

Dentro del territorio nacional, cada uno de sus habitantes posee una esfera 

jurídica de derechos subjetivos e intereses que le corresponden. Sin detrimento de 

ello, pueden existir intereses que se encuentran ligados a las esferas de derechos de 

intereses del habitante aun cuando no se encuentran circunscritas a éstas. Por tal 

motivo, bien su titularidad podría compartirse entre varios sujetos.   
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Diagrama N.° 5 

Esfera de derechos e intereses de los particulares 

 

El presente diagrama muestra la composición de la esfera de derechos del 

particular, la cual se encuentra integrada por derechos subjetivos e intereses. Estos 

últimos comprenden un ámbito de acción mucho más amplio que los derechos 

subjetivos, pudiendo inclusive corresponder a varios sujetos. 
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Diagrama N.° 6 

Potestades del Estado frente a la esfera de derecho s e intereses del 

particular 

 

En principio el Estado ejerce sus potestades a lo largo de todo el territorio 

nacional, ostentando así plenas potestades y competencias dentro de éste. Aunado 

a lo anterior, el Estado ostenta un deber de protección de las esferas de derechos e 

intereses de los habitantes, que implica no solamente garantizarlos, sino el deber de 

no transgredirlos en el ejercicio de las facultades y potestades que le corresponden.  
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Diagrama N.° 7 

Vulnerabilidad de la esfera de derechos e intereses  de los particulares 

 

 

Sin embargo, pese a la situación descrita, existen situaciones en que el 

Estado con ocasión del ejercicio de sus facultades y potestades, realiza conductas 

que lesionan directa o indirectamente los derechos e intereses de los habitantes. La 

lesión es directa cuando la conducta incide sobre la propia esfera de derechos e 

intereses del habitante, e indirecta cuando traspasa un interés ajeno a la esfera 

referida, pero cuyo titular puede ser únicamente el mismo sujeto o bien dicho sujeto 

compartiendo la titularidad con otros.  Cualquier tipo de lesión sobre los derechos e 

intereses de los habitantes es el detonante que enciende la competencia de la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa, para conocer sobre los reclamos que 

presenten dichos sujetos en defensa de sus derechos o intereses.      
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Diagrama N.° 8 

“Legitimación primaria” 

 

 A partir de una conducta del Estado lesiva hacia los derechos subjetivos de un 

particular, es que éste adquiere la legitimación para ejercer la acción a favor de la 

defensa, restitución, indemnización, entre otros, de su derecho. Esto viene a ser la 

legitimación como comúnmente se conoce, por ello se puede denominar como 

legitimación primaria. No obstante, en el mismo diagrama se muestra que las 

conductas de la Administración también pueden repercutir sobre intereses que se 

encuentran por fuera de la esfera jurídica de cada uno de los habitantes, pero que su 

titularidad también les puede corresponder a éstos.     
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Diagrama N.° 9 

Concepción propuesta acerca de la legitimación 

 

Como lo adelantamos en el diagrama anterior, pueden existir supuestos en 

donde las  conductas de la Administración lesionen intereses que en principio 

parecieran no tener un titular predeterminado. Sin embargo, estos intereses 

corresponden a una pluralidad de sujetos indeterminados en un primer análisis. 

Precisamente, por esta falta de determinación, es que cualquier persona estaría 

legitimada para impugnar la conducta administrativa, con sólo alegar una relación 

con dicho interés. Pese a lo anterior, se sabe que para efectos de que se realice una 

tutela efectiva de su interés, deberá demostrar la obtención de un beneficio o el cese 

de un perjuicio, derivado de la consecución de un resultado favorable de lo 

pretendido con la interposición del recurso.   
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L) Dimensionamiento del interés en la sede contenci oso administrativa 

 

1) Antigua concepción del interés directo 

 

Inicialmente, antes de la reforma ocurrida con la emisión del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, se exigían determinadas características del interés para que éste 

sirviera como interés legitimador para accionar activamente en el proceso. Así, el 

interés debía ser además de legítimo, directo. 

 

A ciencia cierta, resulta inaudito que por medio de la LRJCA se constriñera, 

para poseer un interés merecedor de tutela judicial, que éste además de ser legítimo, 

como se exige en nuestra Carta Magna,  tuviera que ser directo. Con esta posición 

por la que optó el legislador en la LRJCA, mediante una norma inconstitucional 

desde todo punto de vista -por ir en detrimento de lo tutelado constitucionalmente- se 

violentan los derechos e intereses que el constituyente estimó necesario garantizar a 

los habitantes. 

 

En esa medida, la esfera de derechos tutelables de los habitantes de nuestro 

país se limitó, entonces, exclusivamente a los intereses directos, excluyendo una 

gran gama de intereses que por mandato constitucional se deben proteger a los 

habitantes de nuestra nación.  

 

No es si no, hasta la reforma legal ocurrida con la entrada en vigencia del 

CPCA, que se viene a concordar el objeto de protección de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, desde el punto de vista legal, cuando el constituyente 

esbozó y plasmó en la Constitución Política la potestad, a favor del Poder Judicial, de 

la tutela del apego a la legalidad por parte de la función administrativa. 
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2) Interés legítimo como nueva perspectiva 

 

Como se ha venido señalando, la principal corrección que contiene el CPCA 

con respecto a lo regulado en la LRJCA, es el ajuste del objeto de protección de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa a lo dispuesto en el artículo 49 

constitucional, en lo que respecta al interés legítimo como “nueva” perspectiva de 

protección por parte de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Para cumplir con 

ese cometido, se eliminó la palabra “directo” como elemento accesorio fijado 

adicionalmente del constitucionalmente protegido, interés legítimo.  

 

Se habla de “nueva” perspectiva, aun cuando ha sido demarcado como fue la 

perspectiva originaria, que por un error interpretativo se disminuyó al momento de 

dictar la ley que venía a desarrollar el procedimiento del proceso contencioso.  

 

3) Crítica a la nueva perspectiva 

 

Desde nuestro punto de vista, es innecesario establecer que el interés sea 

legítimo, por cuanto el análisis de legitimación debería limitarse a intentar determinar 

la existencia del interés de las partes en la obtención de un resultado determinado en 

el proceso, en virtud de su relación con la pretensión objeto de la litis. Entendiendo 

por interés, cualquier beneficio que le produzca o perjuicio que le evite, obtener un 

resultado favorable en el proceso. Es decir, que se debe prescindir de la calificación 

del interés como legítimo, para así analizar la existencia de un simple interés.  

 

En otras palabras, para que exista legitimación activa es necesario que una 

eventual sentencia favorable, dictada por el órgano jurisdiccional, suponga para el 

accionante un beneficio o utilidad, que puede ser inclusive instrumental o de efecto 

indirecto, eso sí, no siendo suficiente alegar un simple interés en la legalidad de la 

actuación administrativa, salvo en los casos admitidos por la acción popular o un 

interés frente a agravios futuros o potenciales.  
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A contrario sensu, debería negarse la existencia de legitimación, 

exclusivamente cuando no se aprecia el beneficio, ventaja o perjuicio que evitaría al 

demandante la obtención de una sentencia estimatoria que favorezca su pretensión.  

 

En ese mismo sentido se expresa Jesús González (1999) al apuntar: “Por 

tanto, sobra la exigencia de que el interés sea legítimo. Cuando la Ley exige el 

interés para que sea admisible la pretensión está utilizando un concepto no jurídico. 

Ni determinado, ni indeterminado. Sencillamente, utiliza la palabra “interés” en 

sentido vulgar. De aquí que deba rechazarse cualquier sutileza jurídica” (p.468). 

 

Bajo esa misma línea, se reitera que cada vez que exista interés habrá 

legitimación, y el primero se produce cuando el éxito de la pretensión ocasionará al 

proponente  un beneficio, utilidad, ganancia, ventaja, provecho comodidad o bien, 

visto de otro modo, le evitaría un perjuicio, incomodidad o desventaja. 

 

Nuestra perspectiva acerca del instituto de la legitimación se fundamenta en 

que éste debe ser de naturaleza meramente procesal, en un primer plano, en lo que 

se conoce legitimación meramente aducida, legitimación procesal o legitimación ad 

procesum. Lo anterior, por cuanto el administrado única y exclusivamente debe 

alegar o invocar una afectación a sus interés, sean éstos jurídicos, morales o de otro 

carácter distinto. Sin embargo, lo expresado de ninguna manera puede ir en 

detrimento o a la anulación total de un análisis exhaustivo y la comprobación 

fehaciente de la afectación a dichos intereses y la relación con la pretensión que 

tenga el accionante al momento de conocer sobre el fondo del asunto, en lo que se 

conoce como legitimación ad cusam, constituyéndose, en este estadio, en 

presupuesto material de la sentencia.   

 

Como un argumento adicional que viene a reforzar la posición antes expuesta, 

se parte de la presunción de que el juez conoce el derecho, iure novit curia, y en el 
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tanto que el juez en su función aplique  debidamente el Derecho, deberá observar el 

ordenamiento jurídico en su plenitud, antes de reconocer el derecho o interés 

alegado por el accionante y no permitiría, bajo ningún supuesto, el reconocimiento de 

un derecho o interés contrario al ordenamiento jurídico y a persona no legitimada 

para ello.   

 

Ahora bien, como corolario de lo anterior, se tiene que nuestra propia 

legislación reconoce la existencia de otros intereses más allá de los legítimos o 

estrictamente reconocidos por el ordenamiento jurídico, al reconocer la existencia de 

intereses morales, científicos, religiosos, económicos y abarca un ámbito mucho más 

extenso al mencionar que puede ser de cualquier otra índole, lo cual deja un 

exorbitante margen de interpretación para el operador jurídico.  

 

La idea anterior, es plasmada por el legislador en la Ley General de la 

Administración Pública, concretamente en los artículos 195 y 275. A continuación se 

procede a analizar el texto de dichos preceptos legales.  

 

La Ley General de la Administración Pública en su apartado acerca de la 

responsabilidad de la Administración por conducta lícita, en su literalidad el numeral 

195 dice lo siguiente:   

 

Artículo 195.- Ni el Estado ni la Administración serán responsables, aunque 
causen un daño especial en los anteriores términos, cuando el interés 
lesionado no sea legítimo o sea contrario al orden público, a la moral o a las 
buenas costumbres, aún si dicho interés no estaba expresamente prohibido 
antes o en el momento del hecho dañoso. 
 

Al respecto se debe señalar, que en dicho precepto se estipula como una 

causal o eximente de responsabilidad de la Administración por conducta lícita -a 

pesar de producir un daño o lesión- que este interés lesionado: a) no sea legítimo, o 

bien b) sea contrario al orden público, c) moral, d) buenas costumbres.    
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En sentido contrario, del texto del artículo 195 se desprende que si el interés 

dañado es de naturaleza moral, aun tratándose de una actuación lícita por parte de 

la Administración, ésta debe responder por la lesión ocasionada, producto de su 

actuar.  

  

Ahora bien, si el propio ordenamiento jurídico en su Ley General de la 

Administración Pública -como norma básica del Derecho Administrativo nacional- 

reconoce indemnización a aquellos administrados que vean lesionado un interés de 

cualquier índole, no necesariamente interés legítimo o expresamente protegido por el 

ordenamiento jurídico, cómo el mismo ordenamiento jurídico al referirse a la 

legitimación en sede jurisdiccional limita el acceso a la tutela judicial efectiva, 

calificando al interés necesario para accionar como legítimo. 

 

De la forma en la cual se encuentran establecido el numeral supra citado, en 

relación con del instituto de legitimación la sede jurisdiccional, cuando la 

Administración lesione un interés, de cualquier otra índole distinta al legítimo, se está 

reconociendo la posibilidad de indemnización, pero no así la aptitud para impugnar.  

 

Dentro de esta tesitura, se tiene que el artículo 275 de la Ley arriba 

mencionada, antes de sufrir una reforma con ocasión de la entrada en vigencia del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, al hacer referencia a las partes en 

general dentro del procedimiento administrativo, preceptuaba que podía ser parte en 

el procedimiento además de la Administración, todo aquél que tuviese un interés 

legítimo o un derecho subjetivo que pudiera resultar directamente afectado, 

lesionado o satisfecho en virtud del acto final. Sobre el particular, se debe destacar el 

hecho que el artículo le otorga una especial preponderancia a que se trate de una 

afectación directa, a pesar que lo contemple como una situación eventual.  

 

La redacción de dicho numeral continúa indicando, que ese interés de la parte 

debía ser actual, propio y legítimo, limitando exhaustivamente las posibilidades de 
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accionar de la parte, siendo que para efectos de tener legitimación, el interés 

ostentado debe cumplir con las condiciones apuntadas, siendo aún insuficiente el 

hecho de contar con un interés directo que a su vez no sea legítimo por ejemplo. A 

todas luces, la literalidad de la norma evidencia una concepción limitada y restringida 

del instituto de la legitimación; resultando ineficiente, si se considera que el espíritu 

legislativo se dirigía a alcanzar la justicia administrativa.    

 

Actualmente y producto de la reforma expresa introducida con la entrada en 

vigencia de la Ley No.8508 del 28 de abril de 2006 el artículo 200 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo reza:  

       

Artículo 275.- Podrá ser parte en el procedimiento administrativo, además de 
la Administración, todo el que tenga interés legítimo o derecho subjetivo que 
pueda resultar afectado, lesionado o satisfecho de manera total o parcial por 
el acto final.  El interés de la parte deberá ser legítimo y podrá ser moral, 
científico, religioso, económico o de cualquier otra naturaleza. 

 

Con la reforma a dicho artículo, se modifica la esencia de éste, librándolo de 

las múltiples restricciones que sufría, respecto al reconocimiento de los sujetos como 

partes dentro del proceso. Actualmente, se deja atrás la exigencia de ostentar un 

interés directo, propio y actual, siendo necesario únicamente que el interés sea 

legítimo.    

 

El objeto de hacer referencia a este numeral radica en la necesidad de 

enfatizar, en que el numeral transcrito desde su redacción inicial, en concordancia 

con lo esbozado en el artículo 195 precedentemente citado, reconoce la existencia -y 

la correspondiente tutela – de otros intereses más allá de los legítimos, sean éstos 

los intereses morales, científicos, religiosos, económicos y cualquier otra índole, con 

lo cual el ordenamiento visualiza una amplitud de grandes magnitudes, respecto a la 

naturaleza y tipos de interés necesarios para constituirse en parte dentro de un 

procedimiento administrativo.  
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La interpretación vista con anterioridad, surge de la frase final del artículo 275 

–una vez reformado- mencionado reiteradamente, en donde el interés puede ser: 

legítimo, moral, científico, religioso, económico o de cualquier índole, y no 

necesariamente debe presentar concurrentemente todas esas características, 

bastando con que cumpla con una de ellas. 

  

A criterio nuestro, la situación expuesta es violatoria del principio de plenitud 

hermética del ordenamiento jurídico puesto que por un lado es la misma Ley General 

de la Administración Pública quien reconoce la existencia de intereses distintos a los 

protegidos expresamente por el ordenamiento jurídico, y paradójica y contrariamente, 

la ley especial, de carácter procesal, que es la llamada a hacer efectivo dicho 

reconocimiento y su correspondiente tutela no los menciona, y se limita a indicar que 

se protegerán los “intereses legítimos” lo cual a todas luces resulta en una 

contradicción entre ambos textos normativos, que en la actualidad son la base del 

derecho administrativo y derecho procesal administrativo costarricense.  

 

Lo anterior, sin dejar de lado la posible violación por omisión de la disposición 

constitucional que preceptúa el deber de proteger “al menos los intereses legítimos y 

los derechos subjetivos”, lo que a todas luces constituye un límite mínimo, lo cual no 

obsta para un protección mayor y una amplitud en cuanto a los “tipos” de intereses 

protegidos por el ordenamiento –y no expresamente reconocidos- tales como los 

intereses morales, científicos, que finalmente remiten al concepto de “simple interés”, 

y que a nuestro criterio, como se expresó con posterioridad, es el necesario para 

estar facultado para accionar en el proceso contencioso administrativo.  

 

M) Tratamiento Jurisprudencial en Costa Rica 

 

Al hacer referencia al instituto de la legitimación, es de suma importancia 

indicar el criterio jurisprudencial que han manifestado nuestros jueces de la 

República, tanto en la sede contenciosa administrativa como en otras jurisdicciones 
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ya que dicho instituto se origina del derecho procesal, el cual evidentemente no es 

exclusivo del Derecho Administrativo. Así, vale señalar el concepto que se ha 

plasmado en algunas sentencias acerca de la diferencia que se realiza entre la 

legitimación ad causam y ad procesum, si se trata de un presupuesto material o una 

cuestión meramente procesal, los tipos de legitimación independientemente de si se 

esté accionando dentro del proceso o contrariamente, defendiéndose del decir del 

actor.  

 

En este sentido es que se procede a plasmar de forma sintetizada extractos –

relevantes a nuestro criterio- de lo dicho por distintos Despachos Judiciales respecto 

al tema de la legitimación, sea en sede contenciosa-administrativa, civil o laboral, 

tanto del concepto que dibujan algunos jueces guiados por la doctrina como de la 

jurisprudencia existente.  

 

1) Legitimación en Jurisprudencia 

 

La sentencia número 29 emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo 

Sección VII de las 15:00 horas del 11 de noviembre de 2008 en su considerando IV 

sobre las excepciones planteadas, indica respecto a la legitimación, que ésta 

“constituye la capacidad, la aptitud para ser parte de un proceso concreto, sea como 

parte activa, pasiva, o coadyuvante, dependiendo de las condiciones que para tal 

efecto, la ley procesal preceptúe en relación con la pretensión que se plantea”. (El 

subrayado no pertenece al original). 

 

Al respecto, en la sentencia número 377 de las 14:30 horas del 14 de 

noviembre de 2008, el Tribunal Contencioso Administrativo Sección II en su 

considerando IV, transcribe un extracto de Enrique Vescovi, Teoría del Proceso 

Argentina, 1990 el cual define la legitimación como la:  

 

…consideración legal, respecto del proceso, a las personas que se hallan en 
una determinada relación con el objeto del litigio y en virtud de la cual se 
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exige, para que la pretensión de fondo pueda ser examinada, que dichas 
personas figuren como tales partes en el proceso.” Asimismo, mencionan lo 
indicado por González Pérez respecto a que si bien es cierto se han dado 
grandes discusiones acerca del concepto, lo cierto es que tiene un claro 
significado en cuanto a que es “la aptitud de ser parte en un proceso 
concreto”. (El subrayado no pertenece al original). 

 

En la sentencia número 272 de las 10:50 horas del 6 de julio de 2005, emitida 

por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección I en su considerando IV hace 

referencia a quién tiene la legitimación para presentar liquidación posterior a una 

condena en abstracto por daños y perjuicios emitida por la Sala Constitucional, sea 

quien resulte victorioso, derivado del artículo 693 del CPC. En este sentido consideró 

que la legitimación es:  

 

…la aptitud para ser parte en un proceso y viene dada en una ejecución por la 
relación entre el sujeto y el derecho declarado en el fallo, esa relación debe 
ser directa. (…) Los daños que podrían reclamar los actores derivarían como 
consecuencia de la falta de respuesta oportuna de parte de uno de los 
funcionarios del Instituto Mixto de Ayuda Social, derecho que la Sala 
consideró lesionado. La condenatoria en abstracto efectuada por el órgano 
constitucional no incluye a los hijos de ambos, ya que el recurso de amparo no 
fue interpuesto a su favor, y por tanto no se encuentran legitimados para 
pretender un resarcimiento con base en ella. (El subrayado no corresponde al 
original).  

 

A nuestro criterio, tratándose de ejecuciones de sentencias derivadas de una 

condenatoria en abstracto por daños y perjuicios, como resultado de una violación a 

un derecho fundamental mediante la interposición de un recurso de amparo, se 

considera que la legitimación podría ser un tanto más flexible o abierta, contrario al 

criterio emanado por el Tribunal en el extracto anteriormente citado.  

 

Lo anterior, en razón de que a priori no es posible encasillar la relación 

necesaria para tener legitimación en estos supuestos, como directa; tomando en 

cuenta que mediante este criterio se podrían cercenar los intereses de eventuales 

interesados. Ante lo cual se recomienda que el análisis de la legitimación sea 

eminentemente casuístico, a través del cual la persona que acuda a instancias 



129 

 

jurisdiccionales tenga el deber indispensable de comprobar fehacientemente la 

tenencia de un interés en la concreción de la parte dispositiva de la sentencia.  

 

Para ejemplificar nuestro decir, se procede a formular un caso hipotético:  

 

1- Administrado “A”, presenta recurso de amparo contra una Administración 

omisa y obtiene como resultado una sentencia favorable, en la que la Sala 

Constitucional condena a esta Administración al restablecimiento de la 

situación jurídica individualizada y el pago de los eventuales daños y 

perjuicios, los cuales deben ser debidamente demostrados y liquidados en 

ejecución de sentencia. 

2- Administrado “B” se encuentra en una posición jurídica equivalente a la 

descrita en el punto 1. Este Administrado podría acudir a la ejecución de 

sentencia, con la  ejecutoria de sentencia del Administrado “A”. 

 

El Tribunal Segundo Civil en sentencia número 188 de las 9:05 horas del 7 de 

agosto de 2006 realiza un análisis del tema de la legitimación remitiendo a los 

conceptos de derecho subjetivo y acción, ya que indica que antiguamente no existía 

una diferencia entre éstos y por lo tanto sólo podía ejercitar la acción el titular del 

derecho material. El titular de la acción era necesariamente el titular del derecho 

subjetivo y resultaba impensable que quien no fuera titular del derecho subjetivo 

pudiera demandar en juicio su cumplimiento. Se comienza a hablar del tema de 

legitimación cuando se distingue entre el derecho subjetivo (material) y el derecho de 

acción. Continúa indicando dicha sentencia que: “se distingue también entre partes 

materiales (Por ejemplo, acreedor y deudor en una letra de cambio) y partes 

procesales (quienes ostentan la condición de parte en un proceso).”  

 

En la misma resolución citada anteriormente, el Tribunal Segundo Civil, 

continúa refiriéndose a la legitimación en los términos establecidos en el Código 

Procesal Civil, manifestando que: 



130 

 

 

Precisamente, de esas distinciones surge la conclusión de que es posible que 
en un proceso una de las partes -procesales- a pesar de haber litigado, no 
tenga legitimación y como consecuencia el derecho que reclama no le puede 
ser concedido. En definitiva que es posible, y de hecho sucede muy a 
menudo, que una persona esté legitimada procesalmente hablando y no tenga 
derecho. Nuestro Código Procesal Civil, en su artículo 104, dice que parte 
legítima es aquella que alega tener una determinada relación jurídica con la 
pretensión procesal. Se regula en esa disposición lo que la doctrina denomina 
legitimación ordinaria, (No se hace referencia a la legitimación extraordinaria 
que se da cuando la ley expresamente señala quien está legitimado para 
formular una acción concreta) clasificación que encuentra su razón de ser en 
la realidad de que en los casos normales de derecho privado, la función 
jurisdiccional actúa con sujeción a la autonomía de la voluntad y la existencia 
de verdaderos derechos subjetivos privados supone que la tutela jurisdiccional 
de los mismos sólo puede llevarse a cabo, cuando quien comparece ante el 
órgano judicial afirma la titularidad del derecho subjetivo e imputa al 
demandado la titularidad de la obligación.23  

 

Desde nuestra perspectiva, en estricta relación con el extracto transcrito, se 

debe enfatizar en lo dispuesto por el artículo 104 del Código Procesal Civil, ya que 

indica que es aquella parte que alega tener una determinada relación jurídica con la 

pretensión  procesal; en ningún momento indica este artículo, que es la parte que 

fehacientemente demuestre ser el titular de un derecho subjetivo o interés. 

 

El numeral más bien hace alusión a un simple interés, sin atribuirle ninguna 

calificación como lo hace la Ley Reguladora e inclusive el Código Procesal 

Contencioso Administrativo que refiere a un interés legítimo. En ese sentido, llama 

poderosamente la atención que en un proceso altamente formalista como el civil se 

                                            
23 En dicha sentencia el Tribunal, procede incluye la siguiente cita: “…Montero Aroca, Juan y otros, (Derecho 
Jurisdiccional II, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia 2000, págs. 70 a 78).- “A priori, entonces, sin perjuicio de lo 
que se resuelva al conocer sobre el fondo del asunto, la legitimación se presume con la afirmación de ser titular 
del derecho reclamado. Al decir el artículo 104 del Código Procesal Civil que, basta la simple alegación de tener 
una determinada relación con la pretensión procesal, se ajusta a la realidad, destacada por la doctrina procesal, 
de que la legitimación, con ser una cualidad predicable de las partes en un proceso, no constituye en realidad un 
presupuesto ineludible del derecho al proceso, sino un presupuesto de la pretensión, es decir, uno de los 
elementos necesarios para tener derecho a una tutela jurisdiccional concreta. En otras palabras, como lo tiene 
declarado desde vieja fecha la jurisprudencia nacional, es un presupuesto de la sentencia estimatoria y por lo 
tanto su existencia se determina en sentencia. Obviamente, para determinar si una parte está legitimada, será 
imprescindible atender a la tutela jurisdiccional concreta que se pide.” ” 
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conciba la legitimación desde un plano mucho más abierto que la típica visión que se 

tiene de la figura en el Derecho Administrativo.  

 

2) Presupuestos sustanciales o materiales  

 

En algunas resoluciones se menciona el tema del deber del juez de verificar 

de oficio en sentencia los presupuestos materiales de ésta, a pesar de que el 

demandado no lo invoque como defensa. En este sentido la Sala Primera ha vertido 

su criterio y propiamente en la sentencia número 1006 de las 8:30 horas del 21 de 

diciembre de 2006, en lo que interesa indica: 

 

IV.- En el dictado de la sentencia, el juzgador debe revisar, incluso de oficio, 
que el derecho tutele la situación invocada, que quien reclama esté legitimado 
para formular los pedimentos y corresponda la condena contra el demandado 
en tanto, además, exista interés actual en emitir pronunciamiento sobre el 
asunto. Estos presupuestos sustanciales o materiales, ha dicho la 
jurisprudencia de esta Sala -desde antiguo tiempo-, deben revisarse de 
manera oficiosa por el juez, de ahí que, en consecuencia, la omisión de 
invocar las defensas correspondientes por parte del interesado no le exime del 
deber de verificarlos.” Criterio reiterado en otras resoluciones entre las cuales 
podemos citar: el voto de la Sala Primera número 200-F-91 de las 14 horas 10 
minutos del 15 de noviembre de 1991, mismo que se refiere a lo indicado en 
el voto número 113 de las 15:00 horas del 10 de octubre de 1969, el cual 
reproduce textualmente, a su vez, lo dicho en la sentencia número 101 de las 
10 horas 15 minutos del 6 de septiembre de 1961.  

 

Continuando con esta conceptualización de la legitimación como presupuesto 

material, cabe señalar la sentencia número 204, de las 10:40 horas, del 31 de marzo 

de 2006 emitida por la Sala Segunda, que en lo conducente expresa: 

 

La legitimación constituye uno de los presupuestos esenciales del proceso, 
cuya comprobación debe hacerse en forma oficiosa por parte del juzgador, 
pues junto con el derecho y el interés constituyen los pilares esenciales para 
que pueda ser declarada con lugar una demanda. En lo tocante a la 
legitimación, debe indicarse que esta Sala, en la sentencia número 893, de las 
10:10 horas del 27 de octubre del 2004, cuya redacción estuvo a cargo de 
este mismo magistrado, explicó: “La legitimación ad causam, junto con el 
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derecho y el interés actual, constituyen los tres presupuestos materiales de la 
pretensión. Por tal razón, la misma, a diferencia de la legitimación ad 
procesum, no constituye propiamente un presupuesto de admisibilidad de la 
demanda, ni influye en la validez y eficacia del proceso, pero sí constituye una 
condición necesaria para obtener una sentencia estimatoria. 

 

En concordancia con el extracto citado precedentemente la sentencia número 

299 de las 9:30 horas del 31 de agosto de 2007, emitida por el Tribunal Segundo 

Civil Sección I reitera que:  

  
IV. Para determinar si una pretensión es procedente, resulta indispensable 
examinar, en primer lugar, la legitimación de las partes. La legitimación es, 
según se desprende del artículo 104 del Código Procesal Civil, la relación que 
existe entre los sujetos   y el objeto del proceso, es decir, la pretensión. Sobre 
el tema, en otra oportunidad la Sección Segunda de este Tribunal ha dicho 
que “la legitimación no depende de si se tiene o no el derecho; no es un 
presupuesto del derecho al proceso, sino un presupuesto de la sentencia 
estimatoria, es decir, de una tutela jurisdiccional concreta. Se tiene, diríamos 
entonces, cuando un sujeto se encuentra en la posición que fundamenta la 
titularidad de la acción (legitimación activa) o la exigencia, justo frente a él, de 
la concreta tutela jurisdiccional correspondiente a la acción de que se trate 
(legitimación pasiva). (De la Oliva , Ob. Cit ., pág. 128).” (Número 15 de las   
catorce horas cinco minutos del treinta y uno de enero del dos mil tres). (El 
subrayado no pertenece al original). 

 

Se considera que el presente extracto es sumamente claro, porque concreta la 

figura de la legitimación en su doble acepción: a) Como necesaria para analizar la 

procedencia de una pretensión, eso sí, sin emitir criterio alguno en cuanto al derecho 

de fondo que discute, delegando su análisis para una etapa posterior. Al determinar 

la legitimación de un sujeto dentro del proceso, no se le está concediendo el 

derecho, sino nada más se le reconoce la posibilidad de acceder al proceso para 

debatir sobre la pretensión que se discute. b) Como presupuesto material de la 

sentencia mediante el cual se analiza si verdaderamente el actor es el titular del 

derecho y si el demandado es el llamado por la ley de fondo a responder sobre ese 

derecho. 
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3) Legitimación ad procesum y legitimación ad causa m 

 

En sentencia número 29 de las 15:00 horas del 11 de noviembre de 2008, el 

Tribunal Contencioso Administrativo Sección VII, precisa los conceptos de 

legitimación en la causa y legitimación en el proceso, expresando lo siguiente:   

 

En un proceso existen dos tipos de legitimación, para la causa y para el 
proceso. En cuanto a la primera, se cuestiona si la persona que intenta la 
demanda tiene a su haber un derecho que reclama o no, es decir la parte 
legitimada es aquella persona que al tenor del derecho de fondo tiene una 
determinada relación con el objeto del proceso, sea la pretensión. La segunda 
consiste en una cuestión formal o procesal, sea, si quien se apersona tiene 
capacidad de actuar jurídicamente o si actúa por otro con el tipo de 
representación legal adecuada. 

 

En este mismo sentido, la Sala Segunda de la Corte en sentencia número 596 

de las 8:45 horas del 25 de julio de 2008 distingue la legitimación en la causa de la 

ad procesum indicando que a diferencia de esta última, “no constituye propiamente 

un presupuesto de admisibilidad de la demanda, ni influye en la validez y eficacia del 

proceso en sí, pero sí constituye una condición necesaria para obtener una sentencia 

estimatoria.” Es decir, se trata, como se ha indicado en repetidas ocasiones, de un 

presupuesto material de la pretensión.  

 

Respecto a la legitimación ad procesum, la Sentencia número 377 de las 

14:30 horas del 14 de noviembre de 2008 emitida por el Tribunal Contencioso 

Administrativo Sección II es clara al definirla, y así señala que:  

 

La legitimación “ad processum” se ha asimilado con la capacidad procesal de 
los sujetos. Para la doctrina procesal, la capacidad jurídica procesal y la 
capacidad de obrar procesal son dos condiciones abstractas referidas, la 
primera a la titularidad de los derechos, cargas y responsabilidades del 
proceso, y la segunda, a la realización de actos procesales y recepción de sus 
efectos, que se reconocen y se niegan en atención a cualidades o aptitudes 
físicas y a cualidades jurídicas. El sujeto que posea capacidad jurídica 
procesal y capacidad de obrar procesal, está en condiciones de incoar un 
proceso o de defenderse en él, haciendo uso de la facultad general de 
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accionar, o sea, de promover un proceso, reconocida a los ciudadanos, y de 
hacer uso de la bilateralidad de la acción. La legitimación ad processum se ha 
denominado también como legitimación meramente aducida o alegada. Esto 
por cuanto, está se refiere a la titularidad que aduce tener la parte que 
interpone el proceso, y la cual desde luego, no se demostrará tener hasta 
tanto no haya transcurrido la totalidad o parte importante del proceso. Es la 
presencia de las cualidades que condicionan la válida comparecencia de las 
partes en el proceso. Esto implica que el Juez tendrá por reconocida la 
legitimación aducida, no la legitimación sustancial, a la hora de admitir el 
proceso y darle curso. Esta primera actuación del Juez no le compromete, 
puesto que bastará el examen de la capacidad procesal para tener por buena 
este tipo de legitimación.” Es claro este Tribunal al concluir que “en este 
sentido, la legitimación se refiere a la posibilidad de entablar un proceso, por 
lo que es un presupuesto procesal. No está vinculada al fondo o resolución del 
conflicto.  (El subrayado no corresponde al original).   

 

Asimismo, hace referencia a la legitimación ad causam la cual sí  representa a 

la legitimación como un requisito para el ejercicio del poder de acción y en estricto 

apego con la eficacia del proceso, no un requisito de validez.  

 

Para finalizar, se considera importante hacer mención de la sentencia número 

604 de las 10:00 horas del 17 de agosto del año 2007, emitida por la Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia, la cual en su considerando III analiza el tema de la 

legitimación e interés actual.  

 

III.-  Sobre legitimación e interés actual.  El proceso es un instituto para la 
solución de conflictos jurídicos, el cual se rige por presupuestos formales y 
materiales. Los primeros garantizan la validez del procedimiento por medio de 
la jurisdicción, competencia y capacidad de las partes. (…) Los segundos, 
materiales o sustantivos, se vinculan con la procedencia de la pretensión. Son 
de fondo. Se refieren a la legitimación en sus dos modalidades, el derecho e 
interés actual. (…) La legitimación constituye un presupuesto de la pretensión 
formulada en la demanda y de la oposición hecha por el demandado, para 
hacer posible la sentencia de fondo que las resuelve; consecuentemente la 
legitimación en la causa no constituye un presupuesto procesal, en tanto no 
se refiere al procedimiento o al válido ejercicio de la acción, antes bien se 
refiere a la relación sustancial que debe existir entre actor y d emandado y 
al interés sustancial que se discute en el proceso . La legitimación en la 
causa se refiere a la relación sustancial que se pretende existente entre las 
partes del proceso y el interés sustancial en litigio . El demandado debe ser 
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la persona a quien le corresponde por la ley oponerse a la pretensión del actor 
o frente a la cual la ley permite que se declare la relación jurídica sustancial 
objeto de la demanda; y el actor la persona que a tenor de la ley puede 
formular las pretensiones de la demanda, aunque el derecho sustancial 
pretendido no exista o le corresponda a otro. Lo anterior significa que no se 
precisa ser titular o sujeto activo o pasivo del derecho o relación jurídica 
material, sino del interés  para que se decida si en efecto existe, esto se trata 
de una legitimación para obtener sentencia de fondo o mérito. De acuerdo al 
sujeto legitimado o a su posición en la relación procesal se puede distinguir 
entre legitimación activa y pasiva, la primera le corresponde al actor y a las 
personas que con posterioridad intervengan para defender su causa, la 
segunda le pertenece al demandado y a quienes intervengan para discutir y 
oponerse a la pretensión del actor. La ausencia de legitimación en la causa 
constituye un impedimento sustancial, si el juzgador se percata de la falta de 
la misma, así debe declararlo de oficio y dictar una sentencia inhibitoria, lo que 
no es óbice para que sea alegada oportunamente como excepción previa. En 
suma la legitimación en la causa constituye un presupuesto material de la 
sentencia de fondo.(…) Entonces, según se ha visto, se debe entender la 
legitimación como un presupuesto de fondo necesario para la procedencia de 
la pretensión material, es decir, será parte legítima quien alega tener una 
determinada relación jurídica con la petitoria debatida.  Ahora bien, según se 
ha visto, el vínculo entre la legitimación y el interés actual es estrecho, siendo 
ambos presupuestos de fondo, los cuales deben ser revisados por los 
juzgadores en todo momento con el fin de verificar que pueda haber un 
pronunciamiento válido sobre lo debatido en el proceso y se deben mantener 
durante el desarrollo de todo el proceso.” (El subrayado no corresponde al 
original).  

 

Es de suma importancia el extracto transcrito supra, ya que primeramente 

parte de la idea de que el proceso es un instituto para la solución de conflictos 

jurídicos. En el caso de que se limite excesivamente la posibilidad de accionar o 

interponer procesos contenciosos administrativos (sea al administrado o a la propia 

Administración) no se estarían descongestionando los despachos y evitando 

problemas a la administración de Justicia, sino que por el contrario se estarían 

dejando sin solución conflictos jurídicos que devienen en inseguridad, intranquilidad, 

falta de reconocimiento y disminución de la legitimidad de la Administración y el 

Poder Judicial frente a la ciudadanía, quienes depositan su confianza en ellos para 

mermar sus problemas dentro de las relaciones administrado-administración.    
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Lo anterior no quiere decir que se trate de una amplitud tan exorbitante con la  

que se incurra más bien en injusticias, procesos judiciales sin fundamento y por 

completo injustificados (con todos los perjuicios que esto conllevaría), sino, que se 

tenga al menos un interés en el litigio, el cual debe ser debidamente demostrado y no 

necesariamente ser el titular del derecho o situación jurídica material. Se trata de una 

puerta abierta para ingresar al proceso de manera fundamentada y a partir de ahí 

comprobar que efectivamente ostenta el derecho reclamado, no precisamente que se 

vaya a reconocer en la sentencia de fondo.  

 

4) Legitimación en el caso de los intereses difusos  

 

En relación con los intereses difusos, la jurisprudencia a nivel constitucional 

no fue uniforme en un inicio y las resoluciones generan confusión. No obstante, 

actualmente la Sala Primera dichosamente ya ha definido el concepto de una 

manera clara y certera, con lo cual ha sido superada la divergencia de criterios de 

épocas anteriores. Así, conviene destacar la Sentencia número 119-2005 de las 

14:50 horas del 3 de marzo de 2005 emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia, en la cual haciendo referencia a los intereses difusos, le da un 

tratamiento correcto a dicha calificación del interés al señalar lo siguiente:  

 

…En el derecho ambiental, el presupuesto procesal de la legitimación tiende a 
extenderse y ampliarse en una dimensión tal, que lleva necesariamente al 
abandono del concepto tradicional, debiendo entender que en términos 
generales, toda persona puede ser parte y que su derecho no emana de 
títulos de propiedad, derechos o acciones concretas que pudiera ejercer 
según las reglas del derecho convencional, sino que su actuación procesal 
responde a lo que los modernos tratadistas denominan el interés difuso, 
mediante el cual la legitimación original del interesado legítimo o aún del 
simple interesado, se difunde entre todos los miembros de una determinada 
categoría de personas que resultan así igualmente afectadas por los actos 
ilegales que los vulneran. Tratándose de la protección del ambiente, el interés 
típicamente difuso que legitima al sujeto para accionar, se transforma, en 
virtud de su incorporación al elenco de los derechos de la persona humana, 
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convirtiéndose en un verdadero "derecho reaccional", que, como su nombre lo 
indica, lo que hace es apoderar a su titular para "reaccionar" frente a la 
violación originada en actos u omisiones ilegítimos. …Ese concepto de 
"intereses difusos" tiene por objeto desarrollar una forma de legitimación, que 
en los últimos tiempos ha constituido uno de los principios tradicionales de la 
legitimación y que se ha venido abriendo paso, especialmente en el ámbito del 
derecho administrativo, como último ensanchamiento, novedoso pero 
necesario, para que esa fiscalización sea cada vez más efectiva y eficaz. Los 
intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no 
pueden ser en nuestra Ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses 
meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de 
la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos 
resulten identificadas o fácilmente identificables personas determinadas, o 
grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses 
difusos, sino de los corporativos o que atañen a una comunidad en su 
conjunto. Se trata, entonces, de intereses individuales, pero, a la vez, diluídos 
en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten 
un interés y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual o potencial, 
más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de 
intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran en 
determinadas situaciones y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los 
intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez 
colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que 
pueden ser reclamados en tal carácter (…) De manera que, entratándose del 
Derecho al Ambiente, la legitimación corresponde al ser humano como tal, 
pues la lesión a ese derecho fundamental la sufre tanto la comunidad como el 
individuo en particular.  
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CAPÍTULO III: LEGITIMACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENER AL DE LA 

REPÚBLICA EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

A) Generalidades 

 

1) Antecedentes 

 

Para brindar una conceptualización clara de lo que es la Procuraduría General 

de la República  necesariamente se debe hacer referencia a lo que estipula su ley 

orgánica en cuanto a la naturaleza jurídica, la cual indica que es “el órgano superior 

consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública, y el representante legal del 

Estado en las materias propias de su competencia.  Tiene independencia funcional y 

de criterio en el desempeño de sus atribuciones” (http://www.pgr.go.cr). Asimismo, 

aunado a estas atribuciones legales, la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia le 

confiere independencia Administrativa.24 

 

Dicho órgano fue creado por la Junta Fundadora de la Segunda República, 

mediante el decreto-ley número 40 del 2 de junio de 1948, presidida por José 

Figueres Ferrer. Con dicho decreto la Procuraduría se trataba de una dependencia 

del Ministerio de Justicia y en ella se concentraban múltiples funciones como 

Ministerio Público, además fungía como órgano superior de consulta y de dirección 

en todos los asuntos en que la Administración Pública tuviese algún interés, 

independientemente de la materia, ya que mantenía una injerencia directa en 

asuntos administrativos, civiles, de trabajo y otros. Por último, también le fue 

conferida la representación y defensa del Estado. 

 

                                            
El artículo 6 inciso a) de la Ley No. 6739 estipula que dentro de los organismos adscritos al Ministerio de Justicia 
se encuentra la Procuraduría General de la República “la cual contará con independencia administrativa y se 
regirá por las normas de su ley orgánica, Nº 3848 del 10 de enero de 1967. Es menester señalar que la actual 
Ley Orgánica de la Procuraduría General es la número 6815 del 27 de setiembre de 1982). 
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En 1967, durante la presidencia de José Joaquín Trejos Fernández, se publicó 

la Ley Orgánica, No.3848 del 10 de enero, que amplió sus atribuciones y adscribió la 

institución a la Presidencia de la República. Asimismo, se realizó una ampliación de 

las facultades de la Procuraduría mediante la Ley Orgánica No.3848 y quedó 

adscrito dicho órgano a la Presidencia de la República. 

 

En 1982 se emite una nueva Ley Orgánica dejando de lado su labor como 

Ministerio Público y volviendo a pertenecer al Ministerio de Justicia, pero esta vez 

como un órgano de desconcentración máxima  e independencia administrativa, 

funcional y de criterio y cuya naturaleza jurídica se indicó con anterioridad. 

 

Vale mencionar que dentro de su función consultiva, los dictámenes y 

pronunciamientos de la Procuraduría General constituyen jurisprudencia 

administrativa y por lo tanto de acatamiento obligatorio para la Administración 

Pública. Lo anterior se encuentra directamente relacionado con las atribuciones que 

le han sido encomendadas tales como la facultad de poner en conocimiento de los 

jerarcas de la Administración Pública - haciendo las recomendaciones que estime 

convenientes - cualquier incorrección de los servidores públicos que se encontrare 

en los procedimientos jurídico-administrativos, lo cual se hará por medio del 

Procurador General o del Procurador General Adjunto; además de la  atribución de 

dar los informes, dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que acerca de 

cuestiones jurídicas le soliciten el Estado, los entes descentralizados, los demás 

organismos públicos y las empresas estatales. Se denota cierto grado de 

independencia de la Procuraduría al poder ésta, de oficio, reconsiderar sus propios 

dictámenes y pronunciamientos e inclusive de ampliarlos y profundizar  más en ellos 

procurando que sean completos y claros. 
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2) Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Re pública 

 

La Procuraduría General de la República como se percibe en la actualidad, se 

deriva de la Ley Orgánica No.6815, del 27 de setiembre de 1982. Dicho cuerpo 

normativo, puede describirse como sencillo, ya que se limita a establecer cuáles son 

las funciones básicas del órgano (órgano superior consultivo técnico jurídico de la 

Administración y representante legal del Estado), las especificidades de su 

organización, hacen alusión a las restricciones que pesan sobre sus funcionarios, la 

carrera administrativa, así como también un especial énfasis al Sistema Nacional de 

Legislación Vigente. 

 

Dentro del proyecto que generó como resultado la actual Ley Orgánica, en la 

exposición de motivos de ésta, según lo señala Federico Sosto se señaló lo 

siguiente:  

 

En el ejercicio de sus atribuciones la Procuraduría costarricense ha cumplido a 
cabalidad. En la función representativa la Institución ha atendido a la 
protección de las inquietudes y peticiones lícitas de la ciudadanía con respeto 
absoluto a sus derechos, la defensa justa del Estado y una intensa actividad 
notarial, todo con profesionalismo y ética ejemplares (…). En cuanto a la labor 
consultiva, su evaluación produce gran satisfacción, pues la pretensión de 
crear un órgano consultivo fue rebasada cuando el mismo, en ejercicio de esa 
función, se ha convertido en un contralor previo de legalidad de la función 
administrativa. En efecto, al ejecutar las leyes, el Poder Ejecutivo lo  hace por 
medio de actos administrativos cuya naturaleza legal –en múltiples ocasiones- 
es consultada a la Procuraduría General, la cual emite su criterio tratando de 
ajustar el contenido de aquellos actos a la legalidad y aclarando las 
consecuencias que para el Ordenamiento Jurídico en general aquellas 
decisiones puedan traer. En tal forma logra la Procuraduría un control de 
legalidad previo sobre el actuar25 administrativo, tanto inmediato respecto del 
caso concreto, como mediato en cuanto a sus dictámenes constituyen 
jurisprudencia administrativa que debe acatar en forma obligatoria la 
Administración Pública centralizada (Procuraduría General de la República, 
2001b, p. 36).   

 
                                            
25 Al respecto se debe enfatizar en el hecho de que en el proyecto de esta Ley Orgánica el espíritu de la ley ya 
toma en cuenta un visión distinta a la del simple acto administrativo al afirmar la existencia de actuaciones –lo 
que constituye un término muy amplio- . 
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Posteriormente, el Proyecto luego de superar la etapa de discusión legislativa 

obtuvo un dictamen de mayoría favorable por parte de la Comisión Permanente de 

Asuntos Jurídicos en la que tuvo participación activa el diputado Danilo Chaverri 

Soto, quien en el Dictamen de agosto de 1982, en lo que interesa, reseña Federico 

Sosto, que indicó lo siguiente:  

 

La Procuraduría General de la República, animada por el propósito de 
fortalecer su condición jurídica e institucional y de ampliar su campo de acción 
a toda la Administración Pública como órgano superior consultivo, técnico-
jurídico y de robustecer el Estado de Derecho, como consecuencia, los 
derechos humanos, ha considerado que es de gran importancia y 
conveniencia actualizar su ley orgánica, dotando para ello a la institución de 
mecanismos jurídicos más eficientes, que logren colocarla en posición de 
órgano que no sólo ejerza un necesario control de la legalidad sino también –
mediante dictámenes y pronunciamientos- establezca una jurisprudencia 
administrativa que vincule a toda la Administración Pública sin descuidar su 
función de representar al Estado en los juicios (PGR, 2001b, p. 39). 
 

3) Ámbito de competencia 

 

Se desprende de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 

que dentro de sus competencias –como ya se ha adelantado- destaca la de actuar 

como órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública así 

como asesor de la Sala Constitucional, es el representante judicial del Estado en la 

protección de sus intereses y del interés público –competencia a la cual se espreciso 

circunscribirse para efectos de la presente exposición-; además de que se instituye 

como el notario del Estado y  por último facilita información jurídica a la sociedad al 

ser modificada su Ley orgánica en 1997 y encargarse del sistema nacional de 

legislación vigente. 

 

Es importante demarcar el especial relieve que pesa sobre su competencia 

para emitir dictámenes vinculantes para la Administración Pública, otorgándole una 

jerarquía especial a su actuación sustancial por medio de los criterios que emite. 

Ejerce así una labor jurídica no sólo de homogenización y cohesión de la función 
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administrativa, sino también de control de juridicidad del accionar administrativo 

sobre las entidades consultantes y propiamente un análisis de sujeción de los actos y 

su contenido con las normas jurídicas lo cual deviene en una “depuración” de las 

conductas de la Administración, la que se verá evidenciada a nivel jurisdiccional por 

la naturaleza de los asuntos que se conocen y los resultados que arrojen los fallos 

judiciales. 

 

Del mismo modo, existe otra competencia que exige la intervención de dicha 

institución en lo relativo a actos administrativos dictados en forma no acorde al 

ordenamiento jurídico, refiriéndose al precepto legal número 17326, numeral que 

obliga a la Administración a contar con el dictamen vinculante favorable de la 

Procuraduría General, previamente a la anulación de un acto declarativo de 

derechos subjetivos.  

 

Innegablemente, el espíritu del legislador ha quedado claramente plasmado 

en la Ley Orgánica de la Procuraduría General, con respecto a su deseo de 

conceder una competencia muy abierta para el desempeño de su gestión. Es así 

como se encuentra que entre otras, se le atribuye la tarea de coordinación con 

instituciones públicas y privadas para el desarrollo de programas y proyectos de 

protección del medio ambiente. Así pues, en ese amplio ámbito de competencia el 

legislador vislumbró la eventualidad de que se le asignen por medio de ley 

cualesquiera otras competencias, como queda estipulado en su ley de creación y, 

como se observará con posterioridad, fortalece el Código Procesal Contencioso 

Administrativo a pesar de que ya habían sido contempladas en la Ley Reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso Administrativa. De esa forma, se puede concluir que el 
                                            
26 Artículo 173.- / 1) Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y manifiesta, 
podrá ser declarada por la Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso-
administrativo de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable 
de la Procuraduría General de la República ; este dictamen es obligatorio y vinculante.  Cuando la nulidad 
absoluta verse sobre actos administrativos directamente relacionados con el proceso presupuestario o la 
contratación administrativa, la Contraloría General de la República deberá rendir el dictamen. / En ambos casos, 
los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente sobre el carácter absoluto, evidente y manifiesto 
de la nulidad invocada. 
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marco competencial de la Procuraduría es susceptible de ser ampliado en el 

momento en que el legislador considere conveniente conferir atribuciones 

adicionales en un texto legal.  

 

En definitiva, las labores que corresponden a la Procuraduría General de la 

República como organismo técnico especializado en derecho, resultan trascendentes 

para la Administración al recibir ese asesoramiento indispensable para encausar 

correctamente su función y a la vez fungiendo como filtro y rector de la jurisprudencia 

administrativa. Pero, sin detrimento de lo anterior, como fin último la labor de este 

órgano adquiere una relevancia suprema en la sociedad y los ciudadanos en 

general, como destinario final de la función administrativa, al coadyuvar en la 

consecución y satisfacción del interés público. 

 

Recapitulando, el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

la República27, le asigna concretamente las siguientes funciones: 

                                            
27 Artículo 3-.  Atribuciones/ Son atribuciones de la Procuraduría General de la República: / a) Ejercer la 
representación del Estado en los negocios de cualquier naturaleza, que se tramiten o deban tramitarse en los 
tribunales de justicia. / b) Dar los informes, dictámenes, pronunciamientos y asesoramiento que, acerca de 
cuestiones jurídicas, le soliciten el Estado, los entes descentralizados, los demás organismos públicos y las 
empresas estatales. La Procuraduría podrá, de oficio, reconsiderar sus dictámenes y pronunciamientos. / c) 
Representar al Estado en los actos y contratos que deban formalizarse mediante escritura pública. Cuando los 
entes descentralizados y las empresas estatales requieren la intervención de notario, el acto o contrato deberá 
ser formalizado por la Notaría del Estado, salvo en cuanto a escrituras referentes a créditos que constituyan la 
actividad ordinaria de la institución descentralizada. / ch) Poner en conocimiento de los jerarcas respectivos de la 
Administración Pública - haciendo las recomendaciones que estime convenientes - cualquier incorrección de los 
servidores públicos que encontrare en los procedimientos jurídico-administrativos, lo cual se hará por medio del 
Procurador General o del Procurador General Adjunto.  / d) Intervenir en las causas penales, de acuerdo con lo 
que al efecto disponen esta ley y el Código de Procedimiento Penales. / e) Interponer el recurso de revisión 
contra las sentencias de los tribunales del país, y contestar las audiencias que se le otorguen en los recursos de 
inconstitucionalidad, conforme con las disposiciones de la ley.  / f) Cumplir con las actuaciones, facultades y 
deberes que el Código de Procedimientos Civiles y otras leyes atribuyen al Ministerio Público. Se exceptúan las 
materias de índole penal. / g) Defender a los servidores del Estado cuando se siga causa penal contra ellos por 
actos o hechos en que participen en el cumplimiento de sus funciones.  / En ningún caso podrá defenderse a 
servidores que hayan cometido delito contra los intereses de la Administración Pública o hayan violado los 
derechos humanos, o cuando se trate de ilícitos cuyo conocimiento corresponda a la Jurisdicción Penal de 
Hacienda y de la Función Pública.  / h) Realizar las acciones administrativas necesarias para prevenir, detectar y 
erradicar la corrupción e incrementar la ética y la transparencia en la función pública, sin perjuicio de las 
competencias que la ley le otorga a la Contraloría General de la República, así como denunciar y acusar ante los 
tribunales de justicia a los funcionarios públicos y las personas privadas cuyo proceder exprese actos ilícitos 
vinculados con el ejercicio de su cargo o con ocasión de este, en las materias competencia de la Jurisdicción 
Penal de Hacienda y de la Función Pública.  / En el caso de personas privadas, la competencia de la 
Procuraduría se ejercerá únicamente cuando estos sujetos administren por cualquier medio bienes o fondos 
públicos, reciban beneficios provenientes de subsidios o incentivos con fondos públicos o participen, de cualquier 
manera, en el ilícito penal cometido por los funcionarios públicos. / Lo anterior sin perjuicio de su deber de poner 
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a) Función consultiva   

 

Corresponde a este órgano brindar informes, dictámenes, pronunciamientos 

para asesorar en cuestiones jurídicas al Estado, los entes descentralizados, otros 

organismos públicos y las empresas públicas que así lo soliciten. 
                                                                                                                                         
tales hechos y conductas en conocimiento de las respectivas instancias administrativas de control y fiscalización, 
para lo que corresponda en su ámbito de competencia. / i) Actuar en defensa del patrimonio nacional, de los 
recursos existentes en la zona marítimo-terrestre, el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma 
continental. / Tomar las acciones legales procedentes en salvaguarda del medio, con el fin de garantizar el 
derecho constitucional de toda persona a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. / Velar por la 
aplicación correcta de convenios, tratados internacionales, leyes, reglamentos y otras disposiciones sobre esas 
materias. / Investigar, de oficio o a petición de parte, toda acción u omisión que infrinja la normativa indicada. / 
Ser tenida como parte, desde el inicio del procedimiento, en los procesos penales en que se impute la comisión 
de una infracción o la violación de la legislación ambiental y de la Ley sobre la Zona Marítimo-Terrestre. Para ello, 
podrá ejercitar la acción penal, de oficio, sin estar subordinada a las actuaciones y las decisiones del Ministerio 
Público; interponer los mismos recursos que el Código de Procedimientos Penales concede a aquel y ejercer la 
acción civil resarcitoria    Con autorización del Procurador General de la República o del Procurador General 
Adjunto, podrá coordinar acciones con instituciones públicas y privadas, especialmente con municipalidades, 
asociaciones de desarrollo comunal y organismos ambientales de carácter no gubernamental, a fin de poner en 
marcha proyectos y programas de información jurídica sobre la protección del ambiente, la zona marítimo-
terrestre, la zona económica exclusiva y la plataforma continental para tutelar los recursos naturales, mediante 
actividades preventivas que involucren a las comunidades del país. /  j) Tomar las acciones legales en resguardo 
de los intereses de los consumidores. / k) Intervenir, en representación de los intereses del Estado, en todos los 
demás asuntos que señalen las leyes del país. /  l) Defender los derechos humanos de los habitantes de la 
República. Se entenderá por derechos humanos, para los efectos de estas disposiciones, los derechos y 
garantías individuales consagrados por la Constitución Política, así como los derechos civiles y políticos definidos 
en las convenciones que sobre derechos humanos tenga firmadas y ratificadas la Nación. / Incurrirá en violación 
de los derechos humanos el funcionario o empleado público que, con su actuación material, decisión, acuerdo, 
resolución o decreto, menoscabare, denegare, obstaculizare, o de cualquier forma lesionare el disfrute o ejercicio 
de alguno de los derechos, libertades o garantías establecidas en los instrumentos legales citados en el párrafo 
anterior. / Para cumplir con su cometido, la Procuraduría podrá realizar las investigaciones que considere 
pertinentes, y recibirá las denuncias hechas por cualquier persona contra funcionarios y autoridades 
administrativas o de policía. Cuando constatare una violación de los derechos humanos que configure delito, 
presentará la denuncia ante el Jefe del Ministerio Público, el cual deberá informarle sobre el resultado de esas 
denuncias. Los tribunales penales deberán, asimismo, notificar a la Procuraduría sobre todas las resoluciones 
que recaigan en el proceso. La violación, configurare o no delito, constituirá una infracción a la relación de 
servicio del funcionario o empleado autor de la misma. En este último caso, una vez comprobados los hechos por 
la Procuraduría, se requerirá al respectivo jerarca la imposición de la sanción disciplinaria que legalmente sea 
procedente. / En el ejercicio de estas funciones, la Procuraduría podrá inspeccionar oficinas públicas, sin previo 
aviso, y requerir de ellas documentos e informaciones necesarias para el adecuado cumplimiento de sus 
atribuciones contraloras. Quedan a salvo los secretos de Estado, declarados así por el Consejo de Gobierno, y 
los documentos declarados confidenciales por la ley. Ningún servidor público, en el ejercicio de las funciones 
propias del cargo, podrá negarse a dar su colaboración cuando así lo requiera la Procuraduría. / La Procuraduría 
rechazará las quejas anónimas, y podrá rechazar aquellas en las que advierta mala fe, carencia de fundamento o 
inexistencia de pretensión. / No se dará curso a las denuncias interpuestas contra los funcionarios que gozan de 
inmunidad, de conformidad con la Constitución Política.  / l) Proponer y acordar arreglos o convenios durante la 
tramitación de cualquier proceso, cuando valore su procedencia y oportunidad.  En estos casos,  se requerirá 
autorización escrita del procurador general, del procurador general adjunto o del funcionario en quien estos 
deleguen. / m) Velar por la seguridad, el funcionamiento y la actualización, en los campos informático y jurídico, 
del sistema informático de la Institución, constituido por los equipos, sistemas operativos, programas utilitarios y 
desarrollados específicamente y las licencias y demás derechos de propiedad intelectual que lo integran. Este 
sistema incluye el Sistema Nacional de Legislación Vigente. / n) Cualesquiera otras que las leyes le confieran.  
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b) Función asesora constitucional  

 

Esta función se deriva de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en su 

artículo 8128.  

 

c) Función de representación  

 

La Procuraduría General de la República debe servir como representante del 

Estado en la formalización de actos y contratos que deban consignarse en escritura 

pública. 

 

d) Función litigiosa   

 

Le corresponde a este órgano, representar al Estado en las gestiones y 

trámites que deban realizarse ante los Tribunales de Justicia.  

 

e) Función de instrucción administrativa  

 

Corresponde a la Procuraduría, comunicar a los jerarcas de las 

Administraciones Públicas respectivas las incorrecciones encontradas en los 

servicios públicos identificadas a raíz de los procedimientos administrativos. 

 

                                            
28 Artículo 81-. Si el Presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá 
audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un 
plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente. /Al mismo tiempo dispondrá enviar 
nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte la resolución final antes de que la Sala se 
haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se publique un aviso en el Boletín Judicial, por tres veces 
consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda 
ha sido establecida, a efecto de que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, 
decreto, disposición, acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el 
pronunciamiento del caso. / Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la República, la audiencia 
se le dará a la persona que figure como parte contraria en el asunto principal. 
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f) Función de instrucción penal  

 

Esta función, consiste en la intervención en las causas penales y básicamente 

representa una subdivisión de la función litigiosa. 

 

g) Función notarial  

 

La Procuraduría se constituye en la Notaría del Estado para la formalización 

de escrituras referentes a los actos y contratos en los que el Estado, los entes 

descentralizados y/o las empresas estatales formen parte. 

 

h) Función informática o empresarial  

 

Esta función se introdujo  por medio de la ley 7666 del 14 de abril de 1997 

mediante la cual se establece lo referente al Sistema Nacional de Legislación 

Vigente y los otros sistemas informáticos de la Procuraduría.  

 

4) Sobre la función litigiosa y consultiva 

 

Con respecto a las funciones de este órgano éstas se pueden dividir o 

clasificar –para efectos de la presente investigación- en dos grandes vertientes: la 

función consultiva y la función litigiosa. En relación con la primera, la Procuraduría 

ejerce una función imparcial y estrictamente jurídica, ostenta un papel de vital 

importancia en la correcta aplicación del derecho, incidiendo directamente en la 

legalidad de la Administración al otorgarse la posibilidad de que las Administraciones 

modifiquen, anulen o revoquen la conducta administrativa impugnada, así como la 

detección de deficiencias específicas y errores a lo interno de las Administraciones, 

sean de oportunidad o de organización. 
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 Asimismo, mediante la función consultiva se colabora con la correcta 

aplicación de la normativa vigente, procurando una actuación adecuada en los 

procesos contencioso administrativos, ya que todos los actores que participan directa 

o indirectamente en este tipo de procesos se encuentran en un escenario nuevo que 

implica grandes transformaciones y ajustes, tanto a lo interno de las 

Administraciones como al ser llamadas en un proceso en sede judicial.     

 

Es en esta instancia que la Procuraduría como asesor de la Administración, 

procura guiar paso a paso a la Administración con el objetivo de que su accionar no 

sea ilegítimo, y éste más bien sea conforme con la intención de la ley y lo 

preceptuado en ella de conformidad con el principio de legalidad al cual se ve 

sometido estrictamente la Administración.   

 

Al respecto, se pueden tomar en cuenta los dictámenes29 que ha rendido la 

Procuraduría en su función asesora o consultiva, acerca de la naturaleza jurídica de 

algunas instituciones - como el Consejo de Transporte Público y el Consejo Nacional 

de Vialidad- en los cuales el órgano asesor establece las pautas de acción en la 

jurisdicción contenciosa y a la vez delimita los alcances de estas mismas 

actuaciones. Tal es el caso de los órganos de desconcentración máxima que 

actualmente son llamados a juicio conjuntamente con el Estado, al poseer autonomía 

presupuestaria y responden directamente por los eventuales daños y perjuicios, y no 

la entidad a la cual se encuentran adscritos.30 

 

En ese sentido, el hecho de tener que comparecer en audiencias orales y 

escritas, implica una participación activa y eficiente por parte de las asesorías 

legales, puesto que la Procuraduría no enfrentará los procesos sola, sino que existirá 

una coordinación constante entre el órgano autor de la conducta impugnada y la 

                                            
29 Dictamen número C-193-2009 de fecha 13 de julio de 2009 y dictamen C-068-2009 del 10 de marzo de 2009 
emitidos por la Procuraduría General de la República. 
 
30 El tema de los órganos con personalidad jurídica instrumental será retomado con mayor detalle en el apartado 
acerca de la legitimación pasiva preceptuada en el artículo 12 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 
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representación estatal ejerciendo como asesora jurídica en el caso concreto 

complementada con el criterio técnico del órgano con personalidad jurídica 

instrumental. 

 

Aunado a lo anterior, la Administración tiene la posibilidad de ejercer a priori 

su facultad de consultar a la Procuraduría la forma debida del proceder 

administrativo, teniendo presente que la Procuraduría no puede pronunciarse acerca 

de casos concretos. Esto denota la dualidad existente dentro de las funciones de la 

Procuraduría, como abogado asesor del Estado y como abogado defensor del 

Estado. Definitivamente, una de las actividades en la que se refleja enormemente la 

presencia y labor de la Procuraduría General de la República es en estrados 

jurisdiccionales, independientemente de que el Estado actúe como demandado o 

como actor.  

 

5) Visión frente al cambio 

 

Son atinadas y esperanzadoras las palabras dadas por los señores Román 

Solís Zelaya y Farid Beirute Brenes en cuanto al papel de la Procuraduría General de 

la República frente al “nuevo milenio” y la función que ostenta la institución en la 

correcta actuación de la Administración, a priori, y posteriormente en sede 

jurisdiccional, ésta debe encaminarse a la consecuencia evidente, clara y palpable 

del interés público. El contexto en que se plasmaron esas ideas, se remonta  a 

exactamente diez años atrás, cuando se realizaron una serie de Seminarios, 

abarcando temas variados sobre el papel que ostentaría la Institución de cara al 

nuevo milenio, previendo un cambio en el estilo de vida de los administrados, la 

visión y misión de las Administraciones y en general los cambios y adaptaciones que 

debía realizar la Procuraduría para continuar situándose en una posición de 

institución seria y comprometida, no sólo con el Derecho, sino con el buen 

funcionamiento de la Administración, y con la calidad de vida de los habitantes de 

nuestro país.  Al respecto señalan: 
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Hoy por hoy, la sociedad costarricense se encuentra influenciada por los 
efectos de la globalización (…). Esto conlleva una participación directa y activa 
del Estado, el cual debe estar preparado para crear, interpretar y aplicar 
debidamente, la normativa legal que corresponda y que mejor se adapte a las 
necesidades que deben ser satisfechas en razón del cambio operado en una 
realidad que no es estática, sino esencialmente dinámica (PGR, 2001b, p.7). 

 

Asimismo, se debe tener claro que la Procuraduría General de la República 

precisamente procura la defensa de la legalidad y la democracia y representa un 

verdadero gestor de confianza de los intereses del Estado, los cuales se plasman en 

la consecución de intereses públicos, que no necesariamente se oponen a los 

privados.  

 

En el mismo sentido, los doctores Román Solís Zelaya y Farid Beirute Brenes   

indican lo siguiente: 

  

Los retos de la Institución son grandes, y sus jerarcas y funcionarios 
mantenemos viva la ilusión por verla remozada y cumpliendo de manera más 
eficiente y más oportuna con su importante papel en la sociedad costarricense  
en el mantenimiento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, con 
un grupo de funcionarios motivados y eficientes, y una estructura 
organizacional flexible y orientada al servicio público (Procuraduría General de 
la República, 2001b, p. 12). 
 

Parece que a pesar del tiempo transcurrido, el criterio emanado en ese 

entonces se mantiene vigente y ostenta tanta fuerza frente al cambio de la 

legislación y al hecho de pasar a un sistema contencioso por completo distinto como 

cuando se realizaba el cambio de milenio y todas las inquietudes y expectativas que 

esto generaba. Los citados autores hacen referencia a la transformación institucional 

que abarcaba desde la revisión de los procesos administrativos tramitados en ese 

momento, hasta la identificación de los escenarios futuros en que se desarrollaría la 

actividad. Dicha transformación tenía como principal propósito la implementación de 

una estructura organizacional y ocupacional moderna, óptima y flexible. Asimismo, 

hacen mención a la necesidad de capacitación por su especificidad institucional y el 
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carácter propio de sus funciones de un claro interés público y jugando un papel 

importante en el fortalecimiento del Estado Social de Derecho costarricense. 

  

 En apartados posteriores, mencionarán los fallos y aciertos en que ha 

incurrido la Procuraduría General de la República respecto a la función de 

representación estatal y demás funciones conexas a ésta, tanto en la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo como en la nueva 

legislación e ideología plasmada en el Código Contencioso Administrativo, todo en 

estricta relación con la visión y misión que ostenta la institución.  

 

B) Legitimación de la Procuraduría en la Jurisdicci ón Contencioso 

Administrativa 

 

(…) Un Estado puede calificarse como constitucional y democrático de 
derecho, en el tanto y en el cuanto, el ordenamiento, el sistema 
normativo de ese Estado, le permita a los ciudadanos- le permita a 
todos sus habitantes-, fiscalizar las actuaciones de los poderes públicos 
y, en esa medida, la fiscalización de los poderes públicos, hace posible 
la presunción de la Constitución como norma fundamental y la 
presunción de la Constitución como paradigma de desarrollo de ese 
sistema normativo (PGR, 2001a, p.19) 
 

Para hacer referencia al tema de la legitimación que ostenta la Procuraduría 

General de la República tanto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa como en el Código Procesal Contencioso Administrativo,  se 

considera importante abordarlo tomando en cuenta la esencial y evidente presencia 

del administrado como parte del proceso contencioso  administrativo. Lo anterior, en 

razón de que la Procuraduría como abogado del Estado casi en la totalidad de los 

casos va a enfrentarse contra el Administrado, independientemente de que éste 

actúe como  actor o demandado. Finalmente se trata de sujetos procesales con 

intereses –que no necesariamente son contrapuestos- que acuden a sede judicial 

para solventar sus diferencias y ver concretadas sus pretensiones al menos 

parcialmente en una sentencia a su favor. 
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Este enfoque parece adecuado ya que si se parte de que  se encuentra 

legitimado todo aquél que ostente un derecho subjetivo o un interés legítimo, la 

Procuraduría actuará en ocasiones como sujeto procesal que defiende al Estado de 

alguien que alega poseer tal derecho subjetivo o interés legítimo y a ésta le 

corresponderá demostrar sea mediante vía de excepción o en fase de juicio que 

quien acciona no ostenta tal cualidad. Del mismo modo, en ocasiones será el propio 

Estado quien establezca el proceso contra un administrado al considerar que éste 

viola o lesiona intereses públicos o intereses propios del Estado, necesarios para la 

consecución de su fin que es el interés público.   

 

En este apartado se hará referencia exclusivamente a la función de la 

Procuraduría como representante estatal en los juicios incoados contra el Estado o la 

Administración Central, cuya función es la de proteger los intereses de éste y los 

intereses públicos actuando en carácter de apoderado judicial para el caso concreto. 

 

Primeramente, se debe partir de que durante el tiempo en que estuvo vigente 

la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa las partes se 

enfrentaban ante un proceso meramente revisor de la actuación administrativa, en 

consecuencia las posibilidades de interponer un proceso o de resultar ganancioso –

tanto para el administrado como para la Administración- eran mínimos ya que 

existían materias y actuaciones que quedaban fuera del alcance de ésta jurisdicción, 

reduciendo así el margen de legitimación activa y pasiva de las partes. La entrada en 

vigencia de la nueva legislación –a nuestro criterio- repercute directamente en la 

legitimación de la Procuraduría General de la República, tanto en su función pasiva 

como activa ya que aunque es sabido por todos mantiene las mismas funciones de 

representante estatal, bien podría pensarse que no existe mayor modificación, sin 

embargo, la legislación es abierta a interpretación y existen supuestos en que cabría 

una amplitud en las potestades y funciones de la Procuraduría tal y como se 

consignó en el Código Procesal Contencioso Administrativo. 
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C) Legitimación en la Ley Reguladora de la Jurisdic ción Contencioso 

Administrativa 

 

1) Legitimación pasiva de la PGR en la LRJCA 

 

Con respecto a la legitimación pasiva, en el artículo 11 de la Ley Reguladora 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa31 se consagran dos supuestos distintos 

bajo los cuales la Procuraduría General como representante estatal figuraría como 

parte demandada ostentando así legitimación pasiva. 

  

El primer supuesto se encuentra en el inciso a) del artículo 11 párrafo primero 

y  trata acerca de las demandas incoadas contra actos o disposiciones emanadas del 

Poder Ejecutivo o alguno de sus órganos o Poderes en el ejercicio de funciones 

administrativas por cuanto se tiene en estos casos como demandado al Estado. 

 

El segundo supuesto se presenta cuando la demanda se dirige contra un acto 

o disposición dictado por una entidad de la Administración estatal que no quede firme 

sin previo control, autorización o aprobación, sea de oficio o a instancia de parte; en 

cuyo caso existen asimismo dos supuestos distintos en los cuales la Procuraduría 

como representante estatal ostentará legitimación pasiva dentro del proceso. Estos 

dos supuestos se encuentran previstos en el párrafo dos, incisos a y b del mismo 

artículo 11 y de acuerdo con el primero de ellos, se tendrá como parte demandada al 
                                            
31
 Artículo 11.- 1. Se considerará parte demandada: / a) A la entidad autora del acto o la disposición a que se 

refiere el juicio, salvo que se trate de actuación del Poder Ejecutivo, de sus órganos o la de los otros Poderes en 
función administrativa, caso en el cual se demandará al Estado;/ b) A las personas en cuyo favor se deriven 
derechos del propio acto o disposición impugnados. /2. Para los efectos de los dispuesto en el inciso a) del 
párrafo anterior, cuando una Entidad dictare algún acto o disposición, que no quede firme sin previo control, 
autorización, aprobación o conocimiento -de oficio o a instancia de parte-, de la Administración estatal o de otra 
Entidad administrativa, se entenderá por parte demandada: /a) El Estado o la Entidad que dictó el acto o 
disposición fiscalizados, si el resultado de la fiscalización ha sido aprobatorio; /b) La Entidad fiscalizada y la que 
ha ejercido la fiscalización, si ésta no ha aprobado el acto o la disposición impugnados, salvo que ambos órganos 
fueren parte del Poder Ejecutivo, en cuyo caso se demandará al Estado; o que la fiscalización desaprobatoria la 
haya ejercido la Contraloría General de la República, caso en que regirá el inciso a) de este párrafo, sin perjuicio 
de que la Contraloría pueda intervenir como coadyuvante.  
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Estado –representado en la figura de la Procuraduría- o a la entidad que dictó el acto 

o disposición objeto de fiscalización siempre y cuando el objeto de la impugnación 

haya contado con la venia del ente fiscalizador. 

 

Ahora bien, de conformidad con el segundo supuesto se tendrán por 

demandados a la entidad fiscalizada y la entidad fiscalizadora en aquellos casos en 

los que esta última no le haya concedido el visto bueno al acto o disposición objeto 

de impugnación. En la situación descrita la Procuraduría General vendría a ser parte 

en el proceso como representante de la entidad fiscalizada cuando ésta pertenezca 

al Poder Ejecutivo.  Además figurará como parte demanda en aquellos casos donde 

ambos órganos sean parte del citado Poder de la República. 

 

En el artículo 11 párrafo segundo inciso b) se aprecia una contradicción en la 

primera parte de su redacción32 por cuanto se considera parte demandada no sólo la 

identidad fiscalizadora, sino que además se toma como parte demandada a la 

entidad fiscalizada –supuesto que no corresponde aplicar a todos los casos que se 

puedan presentar- que inclusive desde nuestra óptica necesitaría eventualmente que 

se le confiriera de legitimación activa siempre que coincida en pretensiones con el 

actor. 

 

Tal sería el caso de que una Administración pretendiera declarar la nulidad de 

un acto que otorgue derechos cuando ésta fuese evidente y manifiesta, en cuyo caso 

el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública faculta a la 

Administración autora del acto a declarar la pretendida nulidad en vía administrativa 

sin necesidad de acudir a la jurisdicción contenciosa e incoar un proceso de 

lesividad; sin embargo, se establece un requisito previo de obligado cumplimiento, 

consistente en contar previamente con un dictamen favorable emitido por la 

                                            
32 Aunado a lo manifestado se identifica una contradicción en la segunda parte de la redacción de este inciso 
cuando se refiere a la Contraloría General de la República, sin embargo, será analizada posteriormente cuando 
hagamos referencia a la Legitimación de dicho órgano. Para los efectos de este apartado basta con señalar que 
debe entenderse que la demanda que se dirija contra el Estado y por ende a la Procuraduría si es éste quien 
emite el acto, no así si se tratara por ejemplo de un ente descentralizado. 
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Procuraduría General de la República. En este escenario fáctico, si la Procuraduría 

General de la República emitiese un dictamen adverso, un eventual accionante -

constituido por un tercero con interés en el objeto de la nulidad- contra este acto en 

vía contenciosa también debería dirigir la impugnación –según el artículo 11 de la 

Ley Reguladora- contra la Administración creadora del acto, aun cuando ésta 

hubiese iniciado el procedimiento respectivo atendiendo a que se trataba de una 

nulidad evidente y manifiesta del acto. 

 

2) Legitimación activa de la PGR en la LRJCA 

  

En cuanto a la legitimación activa, mediante la regulación dispuesta en el 

artículo 10, apartado 4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa33, este órgano de desconcentración máxima únicamente ostentaba 

legitimación activa, en el caso de los procesos de lesividad, como apoderado judicial 

delegado de la Administración, posterior a la declaratoria mediante resolución 

fundada de que dicho acto se considera lesivo a los intereses públicos que 

representa la Administración que acude a la Procuraduría.  

 

Asimismo, se evidencia aún más la limitación de la legitimación activa de la 

Procuraduría, en la medida en que siendo la Procuraduría el órgano asesor técnico 

jurídico de la Administración, no puede acudir a esta vía para hacer valer sus 

criterios y disposiciones, que inclusive en muchas ocasiones son vinculantes por 

mandato legal.  

 

Bajo esa perspectiva, se visualiza a la Procuraduría General de la República 

como un simple apoderado judicial, que sólo actúa activamente en los procesos de 
                                            
33
 Artículo 10.- / 4. La Administración podrá actuar contra un acto propio, firme y creador de algún derecho 

subjetivo, cuando el órgano superior de la jerarquía administrativa que lo dictó, haya declarado, en resolución 
fundada, que es lesivo a los intereses públicos que ella representa. Asimismo, cuando se trate de actos o 
contratos relacionados con la Hacienda Pública y, a pesar de contar con dictamen de la Contraloría General de la 
República que recomiende la declaratoria de nulidad de estos por ser lesivos para las finanzas públicas, la 
Administración competente omita efectuar dicha declaratoria en el plazo de un mes, el órgano contralor quedará 
facultado para accionar en contra de dicho acto. 
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lesividad procurando la anulación de un acto y por ausencia en la normativa no se le 

está permitido actuar más allá de este supuesto.  

 

Se observa que en la práctica no se le está concediendo a la Procuraduría 

ninguna facultad para ostentar legitimación activa de cara a la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa, por cuanto al instituirse su legitimación activa para 

incoar procesos de lesividad, lo único que se realiza es un reconocimiento de la 

naturaleza misma de la lesividad. Siendo éste un proceso por el cual un ente 

administrativo acude a la Jurisdicción Contencioso Administrativa a gestionar la 

nulidad de un acto creador de derechos subjetivos por lesionar éste al interés 

público, en esa misma línea, por una cuestión de inercia se confiere a la 

Procuraduría de legitimación activa como apoderado judicial de las entidades 

públicas centralizadas. 

  

 Lo anterior sin ir en detrimento de lo consignado en leyes especiales – no así 

en la ley en mención- referente a las situaciones en que la Administración se 

encuentra legitimada para interponer procesos, tal es el caso de las expropiaciones. 

 

D) Legitimación de la Procuraduría en el Código Pro cesal Contencioso 

Administrativo 

 

Estando vigente la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa era evidente la necesidad de actualizar el proceso e introducir 

cambios estratégicos en la nueva normativa con el fin de que tanto el Poder Judicial 

como la Procuraduría General de la República, las Administraciones y administrados, 

pudiesen ver concretadas sus pretensiones, en un tiempo razonable, con una justicia 

real para el caso concreto y sin los entrabamientos que hacían difícil y hasta 

imposible resolver los conflictos en sede jurisdiccional.  
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La sociedad cambia, y con ello el Derecho debe acoplarse a las nuevas 

realidades de los individuos en pro de la satisfacción de sus necesidades-ya sea un 

interés público o intereses particulares-. Es por esto, que nace el Código Procesal 

Contencioso Administrativo con una legitimación amplia que abre la puerta de 

acceso inicial al proceso con el cual se pretende alcanzar justicia.  

 

De conformidad con lo anterior, se puede agregar que con el Código Procesal 

Contencioso Administrativo, la jurisdicción deja de ser meramente revisora de actos 

para convertirse en una jurisdicción controladora de la actividad de la Administración 

–tanto formal como material- y de sus omisiones, así como cualesquiera otras 

relaciones jurídicas sujetas al Derecho Público. Dicho cambio en el objeto del 

proceso, amplía las posibilidades de conductas por las que se puede interponer una 

demanda, lo que implica evidentemente un aumento proporcional en los casos en 

que se presentará como actora o demandada la Procuraduría General de la 

República como representante de la Administración Central y de otras instituciones 

respecto a sus funciones administrativas. 

 

Una vez dilucidado lo anterior, propiamente en lo que a legitimación procesal 

se refiere, se debe señalar que el Código estipula en su Capítulo Segundo una serie 

de supuestos en los cuales se establece la legitimación procesal tanto activa como 

pasiva, esto en sus artículos 10 y 12 respectivamente. Para efectos metodológicos 

se hará referencia, en primer término, a la legitimación activa y los supuestos 

contemplados en el artículo respectivo aplicables a la Procuraduría; con 

posterioridad  se hará alusión a la legitimación pasiva y los incisos en que se 

preceptúa la participación de la Procuraduría como demandado, ambas en estricta 

relación con el artículo 16 referido a la representación estatal. 
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1) Legitimación activa de la PGR en el CPCA 

 

En principio, el enfoque que se le ha dado a la legitimación al analizar la 

nueva legislación contencioso administrativa, se ha considerado que es para efectos 

de los particulares, pero si bien esto es cierto en alguna medida, por otra parte 

también se da una ampliación de la legitimación que se le confiere a la 

Administración para interponer procesos, que anteriormente no era posible. Así 

vemos como dentro del mismo numeral 11 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo se encuentran previstos supuestos objetivos y genéricos bajos los 

cuales se tendría legitimación para demandar aplicables a la Administración ya que 

el numeral no es excluyente ni especifica a cuál Administración en particular le 

confiere tal legitimación.34 

 

Uno de ellos, es el instituido en el inciso a) del reiteradamente mencionado 

artículo 11, referente a la legitimación de quienes invoquen la afectación de intereses 

legítimos o derechos subjetivos. Al respecto se considera que bien podría ser un 

órgano de la Administración Central quien amparado en la afectación de un interés 

legítimo o derecho subjetivo interponga un proceso contencioso, en cuyo caso 

correspondería a la Procuraduría como órgano representante judicial, incoarlo en 

procura de la tutela de los derechos o intereses alegados. 

 

En el segundo supuesto estipulado en el inciso c del referido artículo se le 

confiere legitimación a quienes invoquen la defensa de intereses difusos o colectivos. 

En estricto apego con lo estipulado en este inciso se recalca el hecho de que los 
                                            
34 En relación con lo anterior podemos enfatizar el hecho de que la Procuraduría desarrolla un papel de suma 
importancia en la recolección, unificación y publicidad del derecho vigente, sean normas generales, especiales y 
jurisprudencia lo cual facilita y mejora considerablemente la aplicación del derecho a nivel de toda la 
Administración,  su función como asesor cobra vital importancia en la medida en que las Administraciones 
confíen plenamente  en los criterios objetivos, imparciales y jurídicos que emite este órgano en respuesta de 
solicitudes de las Administraciones.  Lamentablemente, sus opiniones y criterios no son necesariamente 
cumplidos a cabalidad por algunas administraciones ya sea por falta de contenido presupuestario, falta de 
coordinación y en ocasiones hasta falta de voluntad en el cumplimiento de sus fines conferidos. En este punto es 
que alcanza importancia una atinada aplicación del artículo en mención legitimando y habilitando así a la 
Procuraduría como institución garante de la correcta actuación de la Administración derivado de su función 
consultiva y en vía jurisdiccional. 
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intereses difusos y colectivos en muchas ocasiones se encuentran íntimamente 

relacionados con fines sociales y comunes a las funciones consustanciales del 

Estado. Es por ello que se considera que al tratarse de intereses de rango superior,  

corresponde a éste la protección de éstos dentro de su actividad ordinaria pudiendo 

inclusive acudir a la vía jurisdiccional a hacer valer sus criterios y consideraciones al 

respecto.  

 

Cabe indicar que esta función no le es del todo extraña a la Procuraduría 

General por cuanto ya en el Código Procesal Penal35 se estipulaba que en el caso de 

la acción civil resarcitoria ante la afectación de los intereses difusos la Procuraduría 

es el órgano legitimado para establecer este cobro de carácter resarcitorio. Se 

considera que siendo la Procuraduría el abogado del Estado, se convierte 

claramente en uno de los actores legitimados –no exclusivamente- para la defensa 

de los intereses difusos en sede judicial. Al respecto, Manrique Jiménez manifiesta:  

 

La Procuraduría General de la República actuaría, así, en mi criterio, como 
abogado del Estado, entendido éste como unidad jurídica-política para el 
resarcimiento de potenciales daños a intereses supra personales y 
compartidos. Incluso, podríamos suponer que el valor de los bienes protegidos 
no sólo encuentra asidero en la protección de los bienes en sí mismos 
considerados, sino de manera complementaria, en ocasiones, por ser bienes 
que aumentan la riqueza actual y proyectiva de los Estados: los valores 
ecológicos frente al turismo en búsqueda de vorágines verdes y no así de 
cemento. O el valor de la biodiversidad para fines científicos en sus 
investigaciones contra enfermedades mortales (Jiménez Meza, et al. 2006, p. 
98). 

 

Del párrafo transcrito se podría interpretar que entonces la Procuraduría 

General de la República goza efectivamente de legitimación activa para la defensa 

de los intereses difusos en sede contenciosa por cuanto es un órgano plenamente 

capacitado para ejercer directamente la mencionada defensa, y como abogado del 

                                            
35

Artículo 38.- Acción civil por daño social /La acción civil podrá ser ejercida por la Procuraduría General de la 
República, cuando se trate de hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos. 
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Estado se convierte en uno de los llamados a proteger los intereses intersubjetivos 

de los ciudadanos.  

 

Esta tesis ya ha sido analizada por el Tribunal Procesal Contencioso 

Administrativo36, en donde inclusive se ha llegado a condenar a la Procuraduría 

General de la República37 por omisión a su deber de protección de los intereses 

difusos. Partiendo de esta condenatoria impuesta a la Procuraduría desde una óptica 

de legitimación pasiva se podría realizar una analogía respecto a la legitimación 

activa y aceptar la posibilidad que tendría la Procuraduría para accionar en procura 

de tales intereses.  

 

En ese caso específico la representación estatal alegó que la función de la 

Procuraduría era meramente consultiva, sin poder sustituir a la Administración activa, 

sin embargo, el Tribunal no comparte del todo ese argumento al considerar que: 

 

[ la ] (… )Ley de la Zona Marítimo Terrestre, otorga a la PGR una competencia 
que va más allá de la meramente consultiva: le otorga el ejercicio del control 
jurídico para el debido cumplimiento de las disposiciones, pero no solo a 
instancia de parte, sino también, por sí misma, esto es, de oficio. Por ende, 
aunque no le fuera consultado debió haber ejercido debido control jurídico no 
solo a posteriori.  
 

Asimismo indica que el Código brinda la posibilidad de impugnar conductas, 

que en este caso surtían efectos desde el año 2004, y según lo indicado por el 

Tribunal en la citada sentencia, éstas “no fueron impugnadas por el Estado…y en 

virtud de su acción o inactividad se genera un daño, podemos concluir que su 

funcionamiento ha sido deficiente, lo que implica necesariamente su responsabilidad 

                                            
36 En sentencia número 0063-2009 de las 16:00 horas de 19 de enero del 2009, misma que aún no se encuentra 
firme pero que se cita a modo de ejemplo sobre el criterio que podría acogerse por los jueces contenciosos en 
caso de que se confirme dicha  resolución. 

 
37 En principio, existiría un error conceptual en el que se incurre al momento de definir la sentencia el sujeto en el  
que recae la responsabilidad, siendo lo correcto dirigir la condena contra el Estado como parte procesal y no así 
a la Procuraduría como órgano y simple apoderado judicial.  Lo anterior se podría salvar mediante un adecuado 
análisis de las competencias que le corresponden a la Procuraduría en defensa de la zona marítimo terrestre. 
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en los términos del artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública”. 

Dicho criterio del Tribunal refuerza nuestra posición de que la Procuraduría podría 

ostentar una legitimación activa mucho más amplia, lo cual aumenta su ámbito de 

acción frente a las Administraciones y los administrados en general. 

 

 Aunado a lo anterior y como un caso hipotético que podría llegar a ser 

conocido en sede contenciosa administrativa y en el cual la Procuraduría sería la 

llamada a interponer el proceso de conformidad con la nueva legislación se 

considera lo siguiente:  

 

Existe un sector de la población costarricense con ciertas características que 

lo hace dependiente de un medicamento específico y esencial para mantener un 

nivel de salud que les permita realizar sus actividades diarias de forma normal. 

Dichos medicamentos han sido siempre proporcionados por la Caja Costarricense de 

Seguro Social y en un momento determinado por acuerdo de la Junta Directiva de 

dicha institución se decida paralizar el otorgamiento de dichos medicamentos, en un 

supuesto de actividad formal. A nuestro criterio, sería la Procuraduría la llamada a 

interponer un proceso contencioso con el fin de impugnar dicha conducta que 

causará a todas luces un enorme perjuicio a la salud de un considerable sector de la 

población. Asimismo, también ostentaría legitimación activa en el caso de que se 

trate de una conducta omisiva y simplemente no se les proporcione el medicamento 

sin fundamento alguno. 

 

Con lo anterior se puede observar que existe una similitud con la Jurisdicción 

Constitucional en la protección de derechos fundamentales, en este caso, el derecho 

a la salud. Se podría estar cerca del momento en que muchas situaciones no serán 

objeto de protección por la Sala Constitucional –ya sea por la carga de trabajo o por 

la naturaleza de los recursos- y en tal caso correspondería a la jurisdicción 

contenciosa administrativa asumir esas situaciones, como ya lo ha venido haciendo 
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en el caso de los llamados “Amparos de Legalidad”, en los cuales se resuelve sobre 

una conducta omisiva que bien podía ser conocida por vía de recurso de amparo.  

 

Actualmente la función de la Procuraduría frente a estos procesos  es de 

defensora de la Administración por ejemplo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social que es demandado por incumplir con el artículo 41 constitucional38 relativo a 

la justicia pronta y cumplida y el derecho de respuesta en el caso de que la Dirección 

Nacional de Pensiones no resuelva las solicitudes de reajuste de pensión, por citar 

un ejemplo, pero en cualquier momento podría asumir la defensa de los 

Administrados cuando la propia Administración incurra en una irregularidad en donde 

estén de por medio derechos como la salud, la educación y el ambiente sano y 

equilibrado posibilidad derivada de la redacción del mismo artículo, siempre y cuando 

no se trate del mismo Estado.  

  

De aceptarse una tesis en este sentido, se podría estar frente a una situación 

en la cual la jurisdicción contenciosa asumiría un nuevo papel que histórica y 

legalmente sólo ha sido ejercido por la Sala Constitucional, y en donde también la 

Procuraduría se enfrentaría a un deber de protección de ciertos derechos de los 

ciudadanos costarricenses y en general de toda la Población dependiendo de la 

forma en que se interprete la norma en mención.   

 

En una línea distinta y retomando el orden en que se estipulan los supuestos 

de legitimación activa, en el inciso e) del párrafo uno del artículo en mención se 

establece la Legitimación activa para la Administración, preceptuándolo de manera 

abierta y muy general, siendo que la Administración Central como parte de esta 

“Administración” en sentido amplio debe ser representada en juicio por la 

Procuraduría y sería ésta la llamada a incoar el proceso.  

 

                                            
38Artículo 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan 
recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida sin denegación 
y en estricta conformidad con las leyes. 
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Además de lo dispuesto, para efectos de la lesividad donde lo que se impugna 

son actos propios,  la Procuraduría estaría legitimada para accionar por actos ajenos 

a la Administración Central de conformidad con este inciso en los siguientes casos: 

 

a) Tratándose de un daño o perjuicio a los intereses públicos, lo cual nos remite 

necesariamente al concepto de interés público como fundamento del Derecho 

Administrativo, analizado en apartados anteriores. Al tratarse de un término 

que conlleva a múltiples interpretaciones y enfoques se amplía asimismo las 

hipótesis en las que podría servir de fundamento para que la Administración 

interponga un proceso contencioso administrativo. A nuestro juicio, casi 

cualquier situación podría enmarcarse en este supuesto partiendo de las 

siguientes premisas:  

 

Premisa 1: El interés público es el fundamento del derecho administrativo.  

 

Premisa 2: Todas las actuaciones de la Administración deben orientarse a la 

satisfacción plena de este interés público. 

 

Premisa 3: La Administración realiza tales actividades fundamentadas en el 

interés público para efectos de cumplir sus atribuciones o competencias legalmente 

asignadas. 

 

Por lo tanto, cualquier conducta o actividad que impida a la Administración 

cumplir correcta y eficientemente con sus competencias o directamente a la 

satisfacción del interés público, podría ser objeto de impugnación en la sede 

contenciosa administrativa.  

 

b) Cuando se cause un daño o perjuicio a la Hacienda Pública, en principio, 

como se analizará en un capítulo posterior la legitimación recaería 

directamente sobre la Contraloría General de la República como órgano 
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superior de control y fiscalización de la Hacienda Pública; sin embargo, 

mediante el numeral 10.b se denota que esa legitimación para la tutela de la 

Hacienda Pública ante los daños o perjuicios causados a ésta, no es exclusiva 

del órgano contralor, sino que eventualmente la Administración y por ende la 

Procuraduría podría acudir directamente a la sede judicial para la protección 

de los fondos públicos.  

 

c) Cuando se trate de exigir responsabilidad contractual y extracontractual,  la 

Administración –y por ende la Procuraduría como apoderado judicial- podrá 

interponer un proceso contencioso administrativo en procura del cobro de 

multas y aplicación de cláusulas penales. 

 

No se puede dejar de mencionar que dentro del inciso e) del párrafo primero 

del artículo en comentario expresamente se hace referencia a los casos en que “se 

haya causado un daño o perjuicio…” por lo que mediante una interpretación literal de 

este numeral, la legitimación activa fundada en este inciso se limitaría a los casos en 

que a todas luces se evidencia el daño o perjuicio causado, eliminando así la 

posibilidad  de invocar daños o perjuicios eventuales que aún no se hayan llegado a 

materializar para alegar la legitimación.  

 

A nuestro criterio, una interpretación literal del referido artículo deviene en 

contraria con los principios que sirvieron como cimiento del código procesal 

contencioso y atenta contra la justicia administrativa misma; contradiciendo el 

numeral 49 de la Constitución Política. Lo anterior, en razón de que el código no 

persigue en ningún momento -y más bien buscó alejarse de- las calificaciones del 

interés a tutelar, de manera tal que inclusive no se habla dentro de los artículos 

atinentes a la legitimación de que el interés deba ser actual, bastando por ejemplo, la 

existencia de un daño o perjuicio eventual para legitimar a la Administración en la 

intervención de un proceso. 
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Al referirse a la legitimación activa de la Procuraduría General de la República 

la jueza del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo Iris Rocío Rojas manifiesta 

que la ley sí dispone efectivamente de una amplia legitimación y que sí podrían 

darse muchos supuestos en que actúe como actora; expresamente indicó: 

“Legitimación sí la hay, lo que no hay es un uso práctico de ella” (Rojas, entrevista, 

28 de agosto, 2009). Se comparte en cierta medida lo señalado por esta juzgadora 

ya que se considera –como se señaló en repetidas ocasiones- que el Código 

establece una amplia legitimación activa a la Procuraduría por lo abierta que es la 

redacción de los artículos que la regulan y por lo tanto, abierta la interpretación que 

deberá hacerse  de manera casuística.  

 

Uno de los casos en que se evidencia esta legitimación es en los procesos de 

reivindicaciones del dominio que ha iniciado la Procuraduría, al tener esta institución 

amplias posibilidades para reivindicar el dominio “…para defender los intereses 

públicos y ésa es una legitimación que puede utilizar en cualquier momento, y es tan 

amplia como la de la Defensoría” (Iris Rocío Rojas, entrevista, 28 de agosto, 2009). 

 

Finaliza indicando la señora jueza respecto a la legitimación activa que 

ostenta la Procuraduría que “falta de legitimación no tiene, lo que me parece a mí 

más bien es inactividad de los órganos en gestionar ante los órganos jurisdiccionales 

procesos que por la naturaleza de los asuntos impliquen aspectos tan esenciales 

como protección del ambiente, reivindicación del dominio” (Rojas, entrevista, 28 de 

agosto, 2009). 

 

Sin embargo, la doctora Magda Inés Rojas al preguntársele si visualiza a la 

Procuraduría con una legitimación activa intensa, manifiesta que cuando la PGR es 

actora, se está en una concepción de proceso diferente porque ya no es revisor, por 

lo que la PGR lo que debería ir a impugnar o a cuestionar sería “los intereses 

económicos del Estado” (Magda Inés Rojas, entrevista, 27 de agosto, 2009). No 

considera que pudiera impugnar la falta de actuación de un ente público ni el 
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reconocimiento de sus potestades -le parece que debería haber mecanismos a nivel 

administrativo como coordinación y dirección por parte del Poder Ejecutivo que 

eviten que esta situación se presente-. Por último, manifiesta lo siguiente: 

 

Es muy difícil que la Procuraduría vaya a un proceso que no sea (…) un Civil 
de Hacienda; puede ir para impugnar la actuación administrativa de otro ente 
(…) obviamente (…) eso se ha hecho, pero principalmente irá en la defensa 
de los intereses patrimoniales por el mismo mecanismo y porque se debe 
tratar de que no se llegue hasta el proceso. 

 

En el caso de que la Procuraduría emita un dictamen y la Administración no 

siga los lineamientos establecidos en el dictamen, no le parece a la entrevistada que 

pueda actuar la Procuraduría para hacerlos valer ya que para que ésta interponga un 

proceso tiene que existir una comunicación con la Administración porque la 

Procuraduría es mandataria. Salvo en el caso de la zona marítimo terrestre –que hay 

una cierta legitimación para actuar de oficio-  en los otros ámbitos no le parece tan 

evidente que exista una legitimación de la Procuraduría para decidir por sí misma, la 

procedencia de  interponer un proceso.  

 

Por último, este artículo establece en su párrafo quinto que “la Administración 

podrá impugnar un acto propio, firme y creador de algún derecho subjetivo, cuando 

el superior jerárquico supremo haya declarado, en resolución fundada, que es lesivo 

a los intereses públicos (artículo 10. 5)”.  

 

En este numeral se nota una sutil diferencia en cuanto al artículo 10 párrafo 

cuatro de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por 

cuanto se eliminó la categorización existente para el interés público lesionado en que 

se debía fundar la resolución, ya que este artículo preceptúa que dentro de la 

resolución el jerarca debía indicar que el acto dictado “es lesivo a los intereses 

públicos que la institución a la que pertenece representa”. 
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Bajo una interpretación formalista se podría llegar a entender que con la Ley 

Reguladora, el jerarca puede declarar únicamente que un acto es lesivo, cuando este 

contraviene los intereses públicos que como órgano le compete satisfacer 

exclusivamente.  

 

Contrario sensu, se podría interpretar que en la aplicación del Código 

Procesal Contencioso Administrativo el jerarca de cualquier Administración podría 

fundar la resolución necesaria para declarar la lesividad de un acto que concedió 

derechos subjetivos, en intereses públicos que van más allá de los que corresponde 

satisfacer estrictamente a sus competencias. 

 

Tal sería el caso del Poder Ejecutivo en cabeza del Ministro de Educación 

declare de interés público la celebración de una actividad particular en un sector 

estudiantil determinado contratando para tal actividad a un expositor internacional, 

sin embargo, para esa misma fecha el Ministerio de Salud recomienda, sin que exista 

un acto formal de por medio, no acudir a actividades de congregación masiva de 

personas por el brote eminente de una enfermedad específica. Bajo este panorama, 

el Ministro de Educación considera la necesidad de suspender indefinidamente tales 

actividades para no ver amenazada la salud de la comunidad estudiantil.  

 

El Ministro de Educación a efecto de no perjudicar a los estudiantes luego de 

analizar exhaustivamente la situación, aun cuando a raíz del decreto se concedieron 

derechos subjetivos a terceros,  procede a emitir una resolución mediante la cual 

declara lesiva las actividades programadas en razón de que contraviene la salud de 

los estudiantes. 

 

A raíz de esto, correspondería a la Procuraduría General de la República, 

incoar un proceso de lesividad en la jurisdicción contenciosa, proceso en que el 

perjudicado -por haber derivado derechos subjetivos del acto que se pretende 

anular- es el expositor.  
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Sin embargo, considera la jueza Iris Rocío Rojas que “un órgano de la 

administración central no puede por principio de derecho procesal demandar a otro 

órgano de la misma administración central, aquí lo que se generan son conflictos de 

competencia que resuelve el Presidente de la República en los términos que indica la 

Ley General” (Rojas, entrevista, 28 de agosto, 2009), descartando por completo la 

posibilidad de que la Procuraduría se vea en la posición de interponer un proceso en 

contra de un órgano u ente cuya representación le sea conferida a ella misma. 

 

Bajo estas circunstancias, teniendo presente la diferencia que identificamos 

entre la Ley Reguladora y el Código Procesal para interponer los procesos de 

lesividad el caso formulado podría tener dos aristas distintos, en el primero de los 

escenarios en aplicación de la Ley Reguladora, el afectado podría desarrollar una 

teoría de defensa con base en la literalidad de la norma y sostener que el Ministerio 

de Educación no es el legitimado para dictar la resolución fundada motivado en la 

lesión a intereses distintos de la educación, como podría ser la salud. Por más que 

parezca absurdo, dicha interpretación es válida y podría ser eventualmente sometida 

a análisis.  

 

Consecuentemente, interpretando la norma establecida en el Código 

Procesal, se considera que el procedimiento expuesto en el caso resulta válido por 

cuanto por la redacción que se le otorgó al numeral referente a la lesividad, se 

solventa la distinción en cuanto a los intereses invocados para solicitar la declaratoria 

de lesividad en vía judicial, y dicha distinción pierde relevancia ya que se habla de 

cualquier interés público.  
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2) Legitimación pasiva de la PGR en el CPCA 

 

a) La labor de la Procuraduría General de la Repúbl ica en relación con el 

artículo 12 del Código Procesal Contencioso Adminis trativo. 

 

Tal y como lo señala don Jesús González Pérez “La determinación de la 

legitimación pasiva en el proceso administrativo no ofrece dificultades, ya que 

suponiendo éste un acto o actuación de la Administración Pública, deberá ser 

demandada la entidad administrativa de que procede la actuación que da lugar a la 

pretensión” (González, 1999, p.544). Es así como en el Código Procesal 

Contencioso Administrativo se establece -en el inciso primero del artículo 1239 en 

mención- que se considerará parte demandada la Administración Pública autora de 

la conducta administrativa objeto del proceso, a excepción de cuando se trate de los 

Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones, caso en el 

cual se demandará al Estado y por ende la representación le correspondería a la 

Procuraduría General de la República.  

 

El Código es claro al separar los supuestos en los cuales se debe incoar una 

demanda contra una Administración, por ejemplo una Institución Autónoma, y los 

                                            
39 Artículo 12.- / Se considerará parte demandada: /1) La Administración Pública autora de la conducta 
administrativa objeto del proceso, salvo cuando se trate de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del 
Tribunal Supremo de Elecciones; en este caso, se demandará al Estado. /2) Los órganos administrativos con 
personalidad jurídica instrumental, en tanto sean autores de la conducta administrativa objeto del proceso, 
conjuntamente con el Estado o el  ente al que se encuentren adscritos. /3) Las personas físicas o jurídicas que 
hayan derivado derechos e intereses legítimos de la conducta administrativa objeto del proceso. /4) Cualquier 
otra persona que haya sido llamada al proceso como responsable, en su carácter funcional o personal. /5) La 
Contraloría General de la República: /a) Conjuntamente con el Estado, cuando el proceso tenga por objeto la 
conducta administrativa de aquella, relacionada con el ejercicio de su competencia constitucional y legal. /b) 
Conjuntamente con el ente fiscalizado, cuando el proceso tenga por objeto una conducta administrativa sometida 
a su control, en el ejercicio de sus potestades de fiscalización o tutela superior de la Hacienda Pública. /6) 
Cuando una entidad dicte algún acto o disposición que, para su firmeza, requiera  previo control, autorización, 
aprobación o conocimiento, por parte de un órgano del Estado o de otra entidad administrativa, se tendrá como 
parte demandada: /a) El Estado o la entidad que dictó el acto o la disposición fiscalizados, si el resultado de la 
fiscalización ha sido aprobatorio. /b) La entidad que ha ejercido la fiscalización, si esta no ha aprobado el acto o 
la disposición. /7) Cuando una entidad dicte algún acto o disposición, que en virtud de un recurso administrativo 
no jerárquico -facultativo u obligatorio- deba ser conocido por parte de un órgano del Estado o de otra entidad 
administrativa, se tendrá como parte demandada:/a) El Estado o la entidad que dictó el acto, cuando este ha sido 
confirmado. /b) La entidad que, conociendo el recurso, anula, revoca o reforma la conducta cuestionada. /8) Si el 
demandante funda sus pretensiones en la ilegalidad de una disposición general, se considerará también parte 
demandada a la Administración autora de esta, aunque la actuación recurrida no procede de ella. 
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casos en que el llamado a juicio es el Estado, sea por conductas de los órganos 

adscritos al Poder Ejecutivo o de los otros supremos poderes en ejercicio de sus 

funciones administrativas. Esta distinción se establecía de forma similar en la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa aunque existe un cambio 

en el objeto mismo del proceso al pasar de la impugnación de una actuación de una 

entidad a la de impugnar una conducta de la Administración Pública en general. 

 

Asimismo, el inciso 1) del artículo 12 del Código Procesal presenta una 

innovación adicional al incluir expresamente al Tribunal Supremo de Elecciones 

dentro de los Poderes que al ser demandados, se tiene por demandado al Estado 

bajo la representación de la Procuraduría General de la República. Anteriormente, el 

numeral homólogo a éste, previsto en la Ley Reguladora, únicamente hacía 

referencia a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

 

En la medida en que el Código Procesal Contencioso Administrativo amplía la 

legitimación de los administrados y se adecua a lo preceptuado en el artículo 49 

constitucional, se crea una relación directamente proporcional entre el aumento de la 

legitimación activa de esos administrados –excluyendo para estos efectos a la 

Administración- y el aumento en la legitimación pasiva de la Procuraduría General de 

la República, como el órgano encargado de representar judicialmente a la 

Administración Central y otras instituciones tales como los otros Poderes del Estado 

y órganos como la Contraloría General de la República cuando éstos ejerzan función 

administrativa.     

 

Del mismo modo, aunado a esta legitimación que ostenta el Estado para ser 

demandado en sede contencioso administrativa  el papel de la Procuraduría adquiere 

especial relevancia ya que más que constituirse en el representante estatal, se 

convierte en un vigilante de las garantías y derechos del Administrado y los intereses 

de la Administración. Consecuentemente, el abogado del Estado en la figura de la 
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Procuraduría, debe permitir y hacer real el acceso a la justicia al constituirse como 

uno de los tantos garantes de la legalidad de la actividad administrativa. 

 

Bajo esta hipótesis, más que un Apoderado Judicial, adquiere un papel 

preponderante en la consecución de los intereses públicos, al respaldar y defender 

actuaciones de la Administración en el caso de que sean acordes a derecho, y en el 

caso de que la Administración haya incurrido en vicios de legalidad, buscará la 

manera óptima de justificar esas actuaciones basándose en la buena fe de la 

Administración, a pesar de que hayan situaciones que escapen por completo a sus 

posibilidades para ser defendidas en juicio, casos en los cuales buscará lograr las 

consecuencias menos gravosas para la Administración y mediante fallos reiterados 

se verá en la posibilidad de orientar a las Administraciones  acerca de las 

irregularidades en que se incurre y así complementar la función consultiva de la 

Procuraduría, porque como se indicó, más que un apoderado judicial se trata del 

asesor jurídico de las administraciones por excelencia.   

   

De esta manera, la Procuraduría coadyuvará en el fortalecimiento del Estado 

–más allá de su representación en juicio- ya que el Estado costarricense continuará 

siendo un Estado de Derecho en la medida en que sea respetuoso de las normas a 

las cuales se ve sometido así como con una buena actuación en juicio y una 

excelente asesoría jurídica para la Administración, derivada no sólo de su función 

consultiva sino de las experiencias recabadas en los procesos tanto en audiencias 

orales como escritas, otras situaciones externas relacionadas con el proceso como la 

actitud y estrategias al litigar de los Procuradores, y sobre todo como ya se mencionó 

líneas atrás, ejercer cierto grado de control o preparación antes de que se 

interpongan los procesos contenciosos, mediante una función de carácter preventivo.   

 

Al respecto, cabe señalar lo indicado por el Tribunal Procesal Contencioso 

Administrativo Sección Sexta en sentencia número 0063 -2009 emitida a las 16:00 
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horas del 19 de enero del 2009 en el apartado III referido al objeto del proceso, ya 

que en ésta se indica que en la audiencia se reprochó lo siguiente: 

 

(…) conductas omisivas imputables al Estado, a través de sus diferentes 
órganos competentes, entre ellas, el incumplimiento del deber contenido en el 
párrafo tercero del artículo 50 de la Constitución Política de garantizar, 
proteger y preservar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, del deber (tanto a nivel constitucional como legal) de garantizar, 
defender y proteger las zonas boscosas y recursos naturales forestales 
comprendidos en las áreas inalienables; así como la debida capacitación a los 
funcionarios que participan de la administración de estas zonas. 
 

 Este criterio jurisprudencial confirma la existencia del control a priori de la 

actuación de las Administraciones mediante la capacitación y el poner a disposición 

de ellas la información jurídica necesaria para ejecutar las funciones legalmente 

otorgadas dentro de sus competencias, ya que la Procuraduría se posiciona como la 

institución llamada por ley a asesorar a la Administración y de allí la importancia de 

ésta.  

 

A simple vista, lo anterior podría sonar utópico pero a nuestro parecer, tanto el 

interés del representante del Estado como del administrado es jurídicamente 

relevante y a su vez “humanamente” relevante. No se trata de intereses 

contrapuestos como generalmente se advierte, sino que se trata de dos o más 

teorías del caso –dependiendo de las partes que concurran- basadas en un solo 

escenario, donde cobra vital importancia la transparencia y claridad a la hora de 

exponer la fundamentación fáctica y jurídica del caso.  

 

No se trata de intereses irreconciliables o por completo antagónicos, todo lo 

contrario, se está frente  a dos posiciones que derivan en una sola verdad real y en 

donde ambas partes creen tener la razón y utilizan las herramientas procesales y los 

argumentos jurídicos para convencer al juez de que su posición es la mejor. Es en 

esta elaboración de la teoría del caso y en la representación del Estado que la 

Procuraduría se sitúa en una posición de garante de la Legalidad en  las conductas 
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de la Administración y la protección de los intereses  de los administrados, porque la 

labor institucional no se limita a ganar determinado juicio sin importar la vida y la 

situación subyacente al proceso judicial, sino que se está consciente de que así 

como es una persona el Procurador que representa al Estado –sea como actor o 

demandado-, es el juez la persona quien resuelve y dicta sentencia y es un 

administrado o grupo de administrados sobre quienes recae la parte dispositiva de 

dicha sentencia. El proceso así percibido, posee un rostro eminentemente humano 

que debe ser protegido desde una perspectiva del Derecho y la Justicia; Justicia para 

el interés público y para los intereses particulares.  

 

Cabe indicar que la eficacia de la Administración no depende en gran medida 

por control que pueda ejercer el Poder Judicial sobre su actuar, sino como ya se 

advirtió repetidas veces, este control se origina desde las mismas consultas a la 

Procuraduría y la eficiencia es una cuestión que se origina desde el instante mismo 

de  selección de los funcionarios en las distintas Administraciones y desde el 

momento en que se dictan los lineamientos de organización y funciones de la 

institución. 

 

Por último, en aplicación de este inciso,  la Procuraduría General de la 

República podría eventualmente tener que defenderse a sí misma ante un posible 

proceso que se dirija  a la impugnación de un dictamen emitido por ella; o inclusive –

a nuestro criterio- ante una omisión al realizarse una conducta –aunque no exista 

plazo legal.  

 

Retomando la mención de los supuestos en los cuales la Procuraduría 

General interviene en los procesos contenciosos en defensa del Estado, es menester 

hacer referencia al litisconsorcio pasivo necesario preceptuado en el inciso quinto del 

artículo referido a la legitimación pasiva. En este inciso se indica que se demandará 

a la Contraloría General de la República conjuntamente con el Estado cuando el 

objeto del proceso verse sobre la conducta administrativa de este órgano de 
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fiscalización superior cuando la conducta se encuentre relacionada con el ejercicio 

de su competencia constitucional y legal. 

 

 Al respecto se debe hacer mención al artículo 18440 constitucional en relación 

con otras normas de rango legal y los cambios que esto implica para la justicia 

contenciosa administrativa pero que se trata de aspectos que serán abordados de 

manera completa y detallada en el capítulo siguiente, para los efectos del presente 

capítulo basta con señalar que estas competencias constitucionales y legales de 

fiscalización y control se sintetizan en la aprobación de presupuestos, refrendo de 

contratos –estas dos constitucionales- y administración activa –competencia legal de 

conformidad con el artículo 16 del Código Procesal Contencioso Administrativo-. 

 

En este artículo41, referido a la representación del Estado, se indica 

claramente que la representación y defensa de la Administración Central le 

corresponde a la Procuraduría, además de la de los Poderes del Estado, el Tribunal 

Supremo de Elecciones, Defensoría de los Habitantes de la República y Contraloría 

General de la República, en tanto ejerzan función administrativa.  

 

Derivado de lo anterior, queda claro que el código expresamente preceptúa 

que la representación y defensa de la Contraloría, cuando la conducta impugnada se 

deriva de sus funciones administrativas, le corresponde a la Procuraduría pero como 

lo se expuso líneas atrás por el artículo 12 párrafo 5 inciso a) en el caso de que se 

                                            
40 Artículo 184.-Son deberes y atribuciones de la Contraloría: 1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República; No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos 
del Estado sino cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación para el 
Estado la que no haya sido refrendada por ella; 2)  Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las 
Municipalidades e instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación; 3)  Enviar anualmente a la 
Asamblea Legislativa, en su primera sesión ordinaria, una memoria del movimiento correspondiente al año 
económico anterior, con detalle de las labores del Contralor y exposición de las opiniones y sugestiones que éste 
considere necesarias para el mejor manejo de los fondos públicos; 4)   Examinar, glosar y fenecer las cuentas de 
las instituciones del Estado y de los funcionarios públicos; 5)  Las demás que esta Constitución o las leyes le 
asignen.  
 
41 Artículo 16.-En la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, la representación y defensa de 
la Administración central, de los Poderes del Estado, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General 
de la República y la Defensoría de los Habitantes de la República, en tanto ejerzan función administrativa, 
corresponderá a la Procuraduría General de la República.  
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impugnen las conductas derivadas de las funciones de fiscalización y control 

otorgadas constitucionalmente también debe apersonarse la Procuraduría para 

integrar la litis. 

 

 Es así como a nuestro criterio se podría estar frente a una disyuntiva acerca 

de la representación del órgano contralor y el papel que tendría en este caso la 

Procuraduría, ya que partiendo de lo indicado por el Código, en todos los supuestos 

en los cuales se impugne una conducta sujeta a control y fiscalización  y cuando 

actúe como Administración activa debe participar la Procuraduría en defensa de los 

intereses estatales correspondiéndole así la representación de dicho órgano 

constitucional, ya que al momento de incoarse una demanda en la que se impugnen 

conductas derivadas de las funciones legales –por ejemplo su Ley Orgánica e 

inclusive las dadas por el mismo CPCA y ya analizadas- y constitucionales debe 

actuar la Procuraduría en defensa de la Contraloría. 

 

Asimismo, en el quinto párrafo, específicamente en el inciso b) se preceptúa 

otro litisconsorcio pasivo necesario al incoar una demanda contra la Contraloría 

General de la República con el fin de impugnar una conducta administrativa sometida 

al control de este órgano, cuando actúe en ejercicio de sus potestades de 

fiscalización de Hacienda Pública. En este orden de ideas, el Código dispone la 

necesidad de demandar a su vez al ente fiscalizado, por lo que en el supuesto en 

que este ente forme parte de la Administración Central o los Supremos Poderes, 

vistos como Administración activa, deberá demandarse al Estado y por lo tanto 

ejercería la representación estatal la Procuraduría General de la República. 

  

La doctora Magda Inés Rojas, en entrevista realizada el día 27 de agosto, al 

preguntársele acerca de los casos en que la defensa o la acción le podría 

corresponder tanto a la Procuraduría como a la Contraloría indica que esta última se 

encuentra totalmente legitimada para interponer procesos por sí misma sin tener que 

tramitar los procesos contenciosos a través de la Procuraduría General de la 
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República. Se debe definir lo que el Estado debe defender y bien podría ser que la 

Procuraduría tenga en algún momento que actuar contra la Contraloría General de la 

República.  

 

  Asimismo, indicó la Doctora Magda I. Rojas que en los supuestos en que la 

Contraloría es demandada como administración activa entraría la Procuraduría 

General de la República en su defensa,  porque la ley indica claramente que la 

representación y defensa de la Administración la ostenta la Procuraduría. Situación 

distinta se da cuando es demandada la Contraloría por conductas propias de sus 

atribuciones constitucionales, ya que sería demandada –sin actuación de la 

Procuraduría- por conductas “en el ejercicio de sus competencias sustanciales y  no 

en el ejercicio de la actividad  administrativa instrumental” (Magda I. Rojas, 

entrevista, 27 de agosto, 2009).  

 

Retomando los supuestos en que existe participación de la Procuraduría de 

conformidad con el artículo 12 del CPCA, el párrafo 6) dispone que “cuando una 

entidad dicte algún acto o disposición que, para su firmeza, requiera previo control, 

autorización, aprobación o conocimiento, por parte de un órgano del Estado o de otra 

entidad administrativa, se tendrá como parte demanda al Estado o la entidad que 

dictó el acto o disposición fiscalizados, si el resultado de la fiscalización ha sido 

aprobatorio”.  

 

Evidentemente, la participación de la Procuraduría se vincula directamente 

con la representación estatal en el juicio, como ya se ha indicado en múltiples 

ocasiones, por lo que no se ahondará sobre este punto en lo que se refiere a la 

propia representación del Estado, sin embargo, es menester referirse al cambio 

introducido respecto a la Ley Reguladora y que se detalla a continuación. 

 

En la legislación anterior se contemplaba de manera semejante a como se 

encuentra actualmente estipulado en el Código lo referente a la impugnación de 
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actos que para su firmeza requieran de previo control, autorización, aprobación o 

conocimiento por parte de un órgano del Estado o de otra entidad administrativa. En 

el inciso a) se mantiene la redacción primigenia por cuanto resulta más que 

razonable que el demandante pueda escoger si dirige su acción contra lo efectuado 

por el ente fiscalizado o por el ente al que le corresponde realizar la fiscalización; lo 

anterior, tomando en cuenta que una vez realizada la venia por parte del ente 

fiscalizador este acto adquiere ejecutoriedad y  no poseerá obstáculo alguno para 

comenzar a surtir efectos. 

 

Ahora bien en cuanto al inciso b) el cambio oportuno radica en que en el caso 

de resultar desaprobatoria la fiscalización ejercida ya no se debe demandar a la 

entidad fiscalizada como se estipulaba en la legislación anterior. Asimismo parece 

por completo adecuada la reforma implementada ya que en todos los casos la venia 

depende no del ente fiscalizador, sino del mismo ente fiscalizado. Lo anterior, llevaría 

al absurdo de tener como parte demandada en sede jurisdiccional a un ente 

defendiendo un acto o una posición con la cual no se encuentra conforme. 

 

En el inciso 7 del artículo en mención se indica que en el supuesto en que  

una entidad dicte algún acto o disposición que en virtud de un recurso administrativo 

no jerárquico –facultativo u obligatorio- deba ser conocido por parte de un órgano del 

Estado o de otra entidad administrativa,  según el inciso a) se tendrá como parte 

demandada al Estado o la entidad que dictó el acto, cuando éste ha sido confirmado. 

En este caso, si a la entidad que le correspondía como jerarca impropio conocer del 

recurso lo confirma, puede incoarse la demanda contra este órgano en su función de 

jerarquía impropia, contra la Administración activa o bien contra ambos.  

 

Asimismo, en el inciso b) del párrafo en mención se indica que se tendrá como 

parte demandada a “la entidad que, conociendo el recurso, anula, revoca o reforma 

la conducta cuestionada”. En este caso, puesto que la resolución dada por el jerarca 

impropio no se acopla en su totalidad con lo actuado por la Administración, cualquier 
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disconformidad con lo resuelto debe ventilarse en sede contenciosa y demandarse a 

este órgano en el ejercicio de función de jerarca impropio.  

 

En este caso, en la medida en que se demande al Estado cuando uno de sus 

órganos ejerza funciones de jerarca impropio le corresponde asumir la 

representación estatal a la Procuraduría de conformidad con la legislación vigente.  

 

Se observa que tanto el supuesto del párrafo 6 como del 7 siguen la misma 

filosofía en tanto que cuando exista un acto que para su eficacia deba contar con la 

revisión de un superior –ya sea por fiscalización o por jerarquía impropia- , de ser 

aprobatoria la revisión se puede demandar a la entidad actora, a la que ejerce la 

revisión o ambos, y en caso contrario, cuando es denegatoria se puede demandar  

solamente a la entidad que ha ejercido la fiscalización o la jerarquía impropia. 

 

Verbigracia, se encuentra la jerarquía impropia estipulada en el artículo 173 

de la Constitución Política en donde se constituyó una jerarquía impropia en virtud de 

la cual el Tribunal Contencioso conoce en apelación lo resuelto por los Concejos 

Municipales. 

 

Es imprescindible señalar que lo estipulado en el párrafo 7 es por completo 

innovador, ya que la legislación anterior no contemplaba la posibilidad de demandar 

al Estado por medio del órgano que ejercía la jerarquía impropia de manera expresa, 

por lo que el Código viene a definir expresamente ese supuesto.  

   

Por último, en el párrafo 8 del artículo analizado se indica que “si el 

demandante funda sus pretensiones en la ilegalidad de una disposición general, se 

considerará también parte demandada a la Administración autora de éste, aunque la 

actuación recurrida no proceda de ella”.  
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 Sobre este punto indica la doctora Magda I. Rojas en entrevista realizada en 

fecha 27 de agosto de 2009, que sería el caso de una conducta adoptada por una 

entidad descentralizada y esa actuación de la entidad descentralizada se ampara en 

un Decreto Ejecutivo; el Decreto Ejecutivo se acusa de ilegalidad pero no emana de 

la propia entidad, aquí la Procuraduría tendría que asumir la defensa del Poder 

Ejecutivo que sería entonces el Estado como parte llamada al proceso. Además, 

indica que de hecho ha habido muchos procesos en que se ha llamado al proceso al 

Estado por este inciso.  

 

Sobre el particular, en la misma entrevista brinda una serie de supuestos a 

modo de ejemplificar la aplicación de dicho inciso, por lo que indica que bien podría 

ser la impugnación de una resolución de alcance general de la Dirección General del 

Servicio Civil, o una disposición general  de la propia Contraloría en el caso de que 

emita un manual o circular que serán aplicables por las administraciones o sujetos 

privados que manejen fondos públicos, o bien de la misma Administración Tributaria 

cuando se impugna una actuación de una Municipalidad que simplemente aplicó un 

reglamento emitido por el Ministerio de Hacienda, caso en el cual debe demandarse 

tanto a la Municipalidad como a la Administración Tributaria. 

  

Con esto, se puede notar la intención del legislador de estipular claramente la 

responsabilidad de la Administración que emita disposiciones generales, la que 

facultativamente, podría ser llevada al juicio, aunque la actuación recurrida en sí no 

proceda de ella sino de un órgano inferior.  

 

b) Sobre la legitimación pasiva de la PGR y los órg anos con personalidad 

jurídica instrumental 

 

En estricta relación con la legitimación pasiva de la Procuraduría General de 

la República y las innovaciones que ofrece el Código Procesal vigente, puede 

observarse el cambio respecto a los órganos con personalidad jurídica instrumental 
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como se había adelantado, aspecto que representa un cambio fundamental al ser 

llamada la Administración autora de la conducta al proceso conjuntamente con el 

Estado, hecho que acarrea una serie de consecuencias de total trascendencia -

dando un giro significativo al proceso contencioso administrativo- éstas se 

mencionarán en los párrafos siguientes.  

 

Primeramente, se debe señalar que el Código Procesal Contencioso 

Administrativo considera como parte demandada a los órganos con personalidad 

jurídica instrumental de conformidad con el artículo 12 inciso segundo, al estipular 

que serán considerados como parte demandada “los órganos administrativos con 

personalidad jurídica instrumental, en tanto sean autores de la conducta 

administrativa objeto del proceso, conjuntamente con el Estado o el ente al que se 

encuentren adscritos”. 

 

En razón de este artículo, se amplía la legitimación considerablemente ya que 

se constituyen en parte una serie de órganos –con una consecuente ampliación de la 

legitimación pasiva- que la legislación anterior no contemplaba y cuya representación 

le correspondía exclusivamente a la Procuraduría General. Es así como de esta 

legitimación se deriva la participación de estos sujetos como partes activas en el 

proceso,  los cuales comparecen en todas las audiencias y etapas procesales a partir 

de la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo. 

 

Al respecto es menester señalar el dictamen número C-193-2009 de fecha 13 

de julio de 2009 en el cual la Doctora Magda Inés Rojas Chaves hace referencia a la 

legitimación de los órganos con personalidad jurídica instrumental en relación con la 

participación procesal de la Procuraduría, derivada de una consulta realizada por el 

Director Nacional de Vialidad en torno a la legitimación que ostenta el Consejo 

Nacional de Vialidad para representarse en estrados judiciales. 
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En dicho oficio se hace mención a la naturaleza jurídica de ese órgano y se 

indica que el atribuirle personalidad jurídica, implica establecer un centro de acción al 

cual se le imputan de manera directa derechos y deberes, como persona 

instrumental que integra la Administración Central. En este sentido la Sala 

Constitucional en sentencia número 4681-97 de las 14:42 horas del 14 de agosto de 

1997  ha indicado que: 

 

(…) se ha aceptado como constitucionalmente correcta la figura de la 
personería jurídica instrumental –órgano persona-, entendiéndose que no se 
trata de atribuir una competencia en forma exclusiva a un órgano inferior con 
perjuicio de la competencia del órgano superior jerárquico, sino más bien de 
atribuir esa competencia a una persona jurídica nueva que sea crea y que 
estará, según se desprende de sus funciones y conformación jurídica, adscrita 
a un órgano superior (…). 
 

Asimismo, el citado oficio a su vez hace referencia al hecho de que el 

legislador al otorgarle personalidad jurídica instrumental a un órgano, lo hace con el 

fin de llevar a cabo de manera más eficiente la función pública que está llamado a 

desempeñar dicho órgano.  

  

En este sentido vale citar el dictamen C-068-2009 del 10 de marzo de 2009 

emitido por la Procuraduría General que en lo que interesa indica que:  

 

(…) de cara a la nueva normativa contenciosa administrativa, si el órgano con 
personalidad instrumental ha emitido y ejecutado una conducta administrativa 
en ejercicio de las competencias que le han sido otorgadas es el principal 
llamado a defenderla en caso de ser ésta impugnada en sede judicial, 
precisamente, al conocer éste su fundamento y justificación, de ahí que deba 
asumir la defensa de sus actuaciones. 

  

En la misma línea, el Magistrado Óscar González en el Acta número 8 del 16 

de febrero manifiesta:  

 

Yo creo que ya está bien a esta altura del siglo XXI, que traigamos como 
demandado a quien no ha actuado. Y que la administración activa se cobije 
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bajo la sombra de un asesor mediato, y, no se vale. Quién actuó y quién 
accionó u omitió que venga a proceso, sea órgano con personería 
instrumental, sea Contraloría, sea de otro orden (Castillo y Alvarado, 2006, p. 
129). 
 

A mayor abundamiento, en la sentencia número 000237-2003 de las 10:00 

horas del 7 de mayo de 2003 emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia dentro de un proceso en el cual se debatió acerca de la personalidad jurídica 

y capacidad jurídica de la Junta Administrativa del Registro Nacional, se dispuso lo 

siguiente:  

 

(…) consecuencias de la capacidad jurídica, cual es la aptitud de ser centro de 
imputación de efectos jurídicos, más aún, aquellos que son consecuencia de 
su actuación, y aunque en este caso está limitada al manejo de los fondos, 
dentro de ello se incluye todo lo que pueda beneficiar o perjudicar tales 
recursos. No se requiere autorización expresa, que obligue a la Junta a 
indemnizar los daños que cause, producto de la ejecución de los negocios que 
celebre, pues ello, se reitera, es una consecuencia connatural de la capacidad 
jurídica que ostenta (tienen patrimonio propio)…cuenta con la personalidad 
jurídica necesaria para hacer frente a la relación procesal. 
 

De conformidad  con lo expuesto en el dictamen emitido por la Procuraduría 

General mencionado con anterioridad (C-068-2009 del 10 de marzo de 2009), 

existen una serie de consideraciones por las que la Procuraduría no asume la 

defensa y representación de esta clase de órganos, entre ellas la existencia de 

factores de índole técnico y material que hacen recomendable que sea el mismo 

órgano quien asuma su propia representación ya que es el mejor conocedor de su 

actividad, de normas especiales y de aspectos técnicos que cada órgano maneja a 

cabalidad. En este sentido, se podría ver que en un caso en que se aplique el 

artículo 12 inciso 2, necesariamente debe existir una coordinación entre la 

Procuraduría y el órgano llamado a juicio y en ese supuesto podría la Procuraduría 

asumir la defensa jurídica y el órgano la defensa técnica, complementándose en pro 

de la defensa del Estado y fortaleciendo los canales de comunicación entre las 

administraciones y la Procuraduría General. 
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En este sentido y al asumir la representación el propio órgano demandado y 

no exclusivamente la Procuraduría General, se evidencia que se está ante un cambio 

a nivel procesal que incide directamente en el funcionamiento de la Administración, 

lo cual bien podría reflejarse, con el paso del tiempo, en una mejor actuación 

administrativa ajustada por completo al ordenamiento jurídico y que satisfaga a 

plenitud la consecución del interés público conferido a cada uno de estos órganos, 

para lo cual contará indudablemente con la colaboración y coordinación de la 

Procuraduría en la protección del Estado y de los mismos intereses públicos.   

 

El gran valor agregado que tiene la inclusión de este inciso se deriva de la 

experiencia que se obtuvo con el esquema establecido en la Ley Reguladora en 

cuanto a la legitimación pasiva cuando se impugnaban actos emitidos por órganos 

con personalidad jurídica instrumental. En estos casos, la participación de estos 

órganos era nula, puesto que la responsabilidad de defensa en juicio recaía 

exclusivamente en la Procuraduría General de la República.  

 

Dentro de ese escenario la coordinación de la Procuraduría con estos órganos 

era difícil debido a que los canales de coordinación no fueron lo suficientemente 

desarrollados, además de que existía una carencia en la defensa técnica del caso 

más allá de la defensa legal. Con la implementación de esta disposición, el órgano 

se ve obligado a acudir a estrados judiciales en defensa de sus actuaciones por lo 

que los funcionarios tanto pertenecientes a estos órganos o de otras 

administraciones pueden visualizar de forma más palpable el control jurisdiccional de 

sus actos.42  

 
                                            
42 Resulta atinente mencionar lo expuesto por el señor Manrique Jiménez Meza en el  Acta Legislativa Nº 8 de 16 
de febrero de 2005 al indicar que: “…Sin embargo, los agregados son precisamente para evitar los abusos de 
poder que se han dado y sobre todo específicamente en materia de órganos. Y específicamente también de los 
órganos instrumentales que están adscritos dentro de la Administración Pública, dentro de un ente, dentro de una 
persona, pero, que a la vez tienen potestades y capacidad de dependencia económica, lo cual es sumamente 
grave. Y por ahí, entonces, el proyecto lo que pretende es amarrar la responsabilidad de ser llamados esos 
órganos a la justicia contencioso. Y me parece que eso es excelente, es una forma de salvaguardar lo que es 
precisamente, la hacienda pública, el uso y manejo de la hacienda pública en relación también con las 
obligaciones con respecto a lo que exige la Constitución Política y el Ordenamiento Jurídico en General.” 
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Al respecto en el dictamen número C-193-2009 del 13 de Julio del 2009 citado 

en párrafos precedentes, se indica claramente el cambio que instituye el Código y las 

consecuencias que esto acarrea, como la coordinación que debe existir entre el 

órgano y el Estado –y la posición y funciones que adquiere la Procuraduría- ya que la 

conducta que se impugna responde a un criterio técnico que es de dominio del 

órgano y que a su vez debe ser conocido por la Procuraduría para ejercer una 

adecuada defensa. En lo conducente se señala que: 

 

(…) dichos criterios técnicos deben ser suministrados a la Procuraduría 
como representante legal del Estado para efectos de la defensa en juicio. 
Obligación que está presente en el artículo 27 de nuestra Ley Orgánica (…) 
si bien la Procuraduría no asume la representación (…), lo cierto es que tiene 
una especialidad orgánica y funcional en relación con el litigio y la defensa 
de los derechos e intereses del Estado y públicos en general, que no puede 
ser dejada de lado por parte de los representantes legales de las personas 
jurídicas instrumentales. Esa especialidad se muestra en la fijación de las 
estrategias procesales y de los criterios jurídicos que deberían informar la 
citada defensa técnica. Coordinación que bien podría conllevar la firma 
conjunta de la demanda o de la contestación, según corresponda. Tómese 
en cuenta, al efecto, la competencia funcional de la Procuraduría que le 
permite asumir con mayor soltura la representación judicial. 

  

Recapitulando, con la introducción de este inciso y la participación de estos 

órganos en el proceso se obtiene: una mejor defensa técnica, una coordinación más 

eficiente para ejercer de manera óptima la defensa del Estado y se visualiza de 

forma más directa la responsabilidad de estos órganos. 

 

c) Defensa de la legalidad, defensa de la Administr ación y defensa del interés 

público 

 

Para hacer alusión al papel de la Procuraduría General de la República como 

representante del Estado en sede contenciosa administrativa se debe 

necesariamente hacer mención de tres términos que deben distinguirse 

completamente entre sí. Se habla precisamente de la defensa de la Administración 

Pública, defensa de la legalidad y defensa del interés público. 
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En la mayoría de los escenarios dentro del proceso contencioso administrativo 

a la Procuraduría General como defensor de la Administración se le presenta la 

disyuntiva de si su función se limita a una estricta defensa del actuar administrativo, 

o si bien, debe fungir como protectora del interés público que por ley está llamada la 

Administración a satisfacer por lo que consecuentemente incursiona al proceso en 

defensa de la legalidad.  

 

En todo momento se debe tener presente que existe una diferencia entre la 

defensa de la Administración, la defensa de la legalidad y la defensa del interés 

público, las cuales aunque en muchas ocasiones coinciden –como debería ser en 

todos los casos-, no necesariamente constituyen una regla general. Bajo estas 

circunstancias se tienen que dichos términos corresponden a conceptos distintos con 

implicaciones y fundamentos distintos, que en el “deber ser” –como se indicó- 

precisamente deberían ser coincidentes y completamente relacionados en el actuar 

administrativo.  

 

Para efectos de nuestro análisis conviene citar lo manifestado por Jesús 

González Pérez quien indica que:  

 
Un correcto planteamiento del tema, obliga a distinguir perfectamente la 
defensa de la Administración Pública y la defensa de la legalidad en el 
proceso administrativo. Que son cosas distintas que no pueden confundirse 
(…). El hecho de que por razones de interés público se invista a los actos 
administrativos de una presunción de legalidad no quiere decir que la 
defensa de este acto en el proceso pueda calificarse de defensa de la 
legalidad (González, 1999, p.600). 

 

En esos mismos términos, afirma el citado jurista en el párrafo precedente, en 

relación con la presunción de la que disfrutan los actos administrativos y la finalidad 

de ésta dentro de un Estado de Derecho que:  
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La presunción de legalidad no es más que una ficción con que se pretende 
justificar la ejecutoriedad o ejecutividad que se postula de todos los actos 
administrativos. Pero en la estructura del Estado de Derecho, en la 
construcción que hace posible la sumisión del Estado al Derecho, la 
Administración Pública aparece como una entidad o serie de entidades sujetas 
al Derecho, que trata de realizar determinados intereses (González, 1999, 
p.600). 

 

Así que por más que el Derecho Administrativo y  toda la actividad 

administrativa se vea permeada por la presunción de legalidad para efectos de 

ejecutoriedad de los actos administrativos, como ha indicado el citado autor en el 

párrafo precedente, dicha presunción no es definitiva sino que el administrado –y la 

propia administración- podrían poner en duda la efectividad de la presunción en una 

determinada conducta administrativa, y en tales casos correspondería al juez de lo 

contencioso administrativo analizar la legalidad de la conducta. 

 

En estricta relación con lo indicado y haciendo mención a los fines públicos,  

el mismo autor señala que: 

 

En la realización de esos fines, las entidades administrativas pueden actuar en 
contravención el ordenamiento jurídico a que están sometidas. Y justamente el 
proceso administrativo es la institución a la que se encomienda verificar la 
conformidad o disconformidad de los actos de la Administración con el 
ordenamiento y, en su caso, la anulación total o parcial de los mismos 
(González, 1999, p.600).  
 

Asimismo, esta presunción de legalidad constituye una ficción mediante la 

cual se pretende justificar la ejecutoriedad o ejecutividad que se espera de todos los 

actos administrativos. Sin embargo, continúa indicando el citado autor que: 

 

En la estructura del Estado de Derecho, en la construcción que hace 
posible la sumisión del Estado al Derecho, la Administración pública 
aparece como una entidad o serie de entidades sujetas al Derecho, que 
trata de realizar determinados intereses. Todo lo públicos que se 
quiera, todo lo prevalentes que se considere necesario. Pero intereses 
que se realizan dentro del marco del Ordenamiento jurídico (González, 
1999, p.600). 
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En algunas ocasiones en la realización de esos intereses públicos la 

Administración puede ir en contra del principio de legalidad al contravenir ciertas 

normas estipuladas en el ordenamiento al que está sometida, caso en el cual se 

podría incoar un proceso contencioso administrativo, que como ya ha sido expuesto, 

en caso de constituirse la Administración como la parte actora para anular un acto 

propio, se estaría frente a un proceso de lesividad; y en caso de que sea el 

administrado u otra entidad para impugnar una actuación de la Administración, ésta 

se constituirá como demandada, supuesto en el que como parte procesal titular de 

un interés público lo defenderá. 

 

Respecto a la disyuntiva de si la Procuraduría General se constituye en 

defensora de la conducta administrativa, del interés público o de la legalidad - en el 

supuesto de que la conducta administrativa que está siendo objeto de discusión en 

sede contenciosa podría ser que responda al interés público pero que no responda a 

la legalidad-  la Doctora Magda Inés Rojas en entrevista realizada el 27 de agosto de 

2009, señala que la Procuraduría siempre trata de defender el interés público, se 

busca una norma que legitime el actuar de la Administración en función de la 

interpretación del Derecho. Las normas jurídicas que inciden en el asunto se 

interpretan en función del interés público definido por el legislador pero que se 

concretiza y se precisa por la Administración en la conducta administrativa. En este 

sentido, la defensa de la Procuraduría está más dirigida a la defensa del interés 

público. Advierte que en un determinado supuesto puede que no sea tan claro el 

interés público pero siempre la Procuraduría defenderá la legalidad. 

 

Sobre el mismo tema, la señora Procuradora General, Ana Lorena Brenes 

indica que cuando se está en presencia de dichos términos “no se trata de supuestos 

distintos, la Administración representa el interés público, entonces cuando nosotros 

representamos a la Administración estamos representando el interés público” (Ana 

Lorena Brenes, entrevista, 26 de agosto, 2009).  Asimismo, afirma que “en principio 
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las tres deben ser lo mismo, la actuación debe ser apegada a la legalidad y debe ser 

conforme al interés público (…), en algunos momentos se olvida que la 

Administración representa intereses públicos, no son los intereses propios de la 

Administración, existe Administración precisamente porque hay necesidad de 

satisfacer intereses públicos” (Ana Lorena Brenes, entrevista, 26 de agosto, 2009). 

 

Dicho planteamiento -acerca de si la Procuraduría se constituye en defensa 

de la conducta administrativa, la legalidad o el interés público- no era necesario 

realizarse en la legislación anterior, sea, la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa puesto que era claro que la Procuraduría defendía los 

actos de la Administración, y en los casos en que se pretendía separar de la 

legalidad del acto se requería autorización y se trataba de asuntos de carácter 

excepcional. Es así como con la entrada en vigencia del Código y la reforma de las 

atribuciones de la Procuraduría, señala la Procuradora General, “el principio con el 

que nosotros debemos llevar los casos es que el actuar de la Administración es 

correcto…y debemos asumir la defensa de esos actos” (Ana Lorena Brenes, 

entrevista, 26 de agosto, 2009). 

 

Asimismo, indica que pueden existir situaciones en que no esté muy claro 

pero existe una tesis jurídica que defiende lo hecho por la Administración y se debe 

optar por esa tesis jurídica. Si es evidente la ilegalidad -lo cual puede relacionarse 

con el artículo 17443 de la LGAP referido a la nulidad absoluta, evidente, manifiesta- 

menciona que sí deben tomar decisiones si es necesario y se puede considerar la 

opción de allanarse, conciliar o la posibilidad de no presentar la apelación después 

de la sentencia de primera instancia, “hay muchas modalidades mediante las cuales 

la Procuraduría puede valorar si mantiene o no una determinada defensa en 

juicio”(Ana Lorena Brenes, entrevista, 26 de agosto, 2009), pero hace la salvedad 

que debe visualizarse -claro está- como la última opción, después de un examen y 
                                            
43 Artículo 174.- 1. La Administración estará obligada a anular de oficio el acto absolutamente nulo, dentro de las 
limitaciones de esta Ley. 2. La anulación de oficio del acto relativamente nulo será discrecional y deberá estar 
justificada por un motivo de oportunidad, específico y actual.  
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se llegue a la conclusión de que la actuación es evidentemente ilegal, al considerar 

que finalmente la Administración debe tener sus abogados, no para defender las 

irregularidades pero sí para defender los intereses que la Administración representa. 

 

Se necesita una mejor coordinación para hacerle ver a la Administración lo 

que va a hacer la Procuraduría pero finalmente quien decide acerca de la 

procedencia o no de una conciliación o allanamiento, es la Procuraduría. Sobre el 

mismo punto –cuando la defensa que la Administración desea seguir no coincide con 

la defensa que ha establecido la Procuraduría- menciona la Doctora Magda Inés 

Rojas que la Procuraduría ha sido siempre clara en que la institución se enfrenta a 

un acto o conducta que debe defender pero que es ella la que define cómo se va a 

defender la posición estatal y es un aspecto que queda “más claro con la reforma de 

la Ley Orgánica y en el propio Código porque incluso antes cuando la Procuraduría 

no podía allanarse, lo cierto es que la estrategia la definía la Procuraduría” (Magda 

Inés Rojas, entrevista, 27 de agosto, 2009). 

 

Asimismo, hace mención al hecho de que la “Administración se desatendía del 

proceso una vez que remitía el expediente” (Ana Lorena Brenes, entrevista, 26 de 

agosto, 2009), lo cual le daba un margen de actuación mayor al Procurador a la hora 

de llevar el proceso, sobre lo que considerara mejor. 

 

Por último, es menester hacer referencia a la finalidad de la jurisdicción 

contencioso administrativa y si ésta consiste en la defensa de la legalidad o del 

interés público. Según lo indicado por la jueza Iris Rocío Rojas la jurisdicción 

contenciosa sólo puede tener por objeto lo establecido constitucionalmente en el 

artículo 49 y no podría ser otra, la de “garantizar la legalidad de la función 

administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda entidad de Derecho Público” 

(Iris Rocío Rojas, entrevista, 28 de agosto, 2009). A su vez indica que la legalidad de 

la función administrativa es un derecho fundamental de los administrados porque el 

artículo 49 se encuentra ubicado dentro del capítulo de derechos y garantías 
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individuales, “entonces es un derecho fundamental de los administrados el que la 

actividad de los entes públicos sea conforme con el bloque de legalidad y la 

constitucionalidad” (Iris Rocío Rojas, entrevista, 28 de agosto, 2009).  

 

  De lo anterior, se denota la disyuntiva acerca de la finalidad de la jurisdicción 

contenciosa y la finalidad de la Procuraduría General siendo que la primera se limita 

exclusivamente a la legalidad y la segunda al interés público, que en principio y en 

un plano del “deber ser”, deberían ser concurrentes en todas y cada una de las 

conductas de la Administración.  

 

Se considera que la función de la Procuraduría se asemeja a la que realiza un 

defensor público del imputado en materia penal al tratarse de un apoderado judicial 

de la Administración. Lo anterior en razón de que en muchos casos la Procuraduría 

se enfrenta a situaciones en las cuales la Administración ha actuado en contra de la 

legalidad, y siendo un acto evidentemente contrario a los intereses públicos el 

Procurador por la función que ejerce debe dirigir su accionar a defender el criterio 

que ostente la Administración.  

 

Para ejemplificar lo descrito es preciso imaginar una situación en la cual un 

determinado Ministerio promueve un procedimiento de contratación dentro del cual 

resuelve adjudicar a una empresa cuya oferta no se ajustaba al cartel. Debido a lo 

anterior, un oferente cuya oferta se ajustaba al cartel en su plenitud acude a la 

jurisdicción contenciosa a reclamar el mejor derecho que a su juicio le corresponde.  

 

Bajo estos supuestos correspondería a la Procuraduría –sin detrimento de las 

competencias que le podrían corresponder a la Contraloría- la defensa y 

representación del Ministerio que emitió el acto de adjudicación, sin embargo, la 

Procuraduría observa que existe una incongruencia evidente entre la oferta que 

presentó el adjudicatario y las cláusulas cartelarias. A pesar de lo anterior, debe 

procurar la defensa del Ministerio y formular la teoría del caso que mejor se ajuste a 
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los intereses de la Administración aun cuando el acto de adjudicación no esté 

apegado estrictamente al principio de legalidad y menos aún satisface plenamente el 

interés público; por cuanto es sabido que si los procedimientos definidos en la ley 

fueron los que el legislador consideró idóneos para la satisfacción del interés público 

también se estaría frente a una lesión al interés público, siendo en este caso la 

legalidad el medio para lograr su satisfacción.  

 

A modo de conclusión de lo comentado en este apartado se considera que al 

no existir un representante o apoderado a quien corresponda exclusivamente la 

defensa de los intereses públicos44, es el juez contencioso el llamado, no sólo a 

determinar la legalidad de la conducta sino a lograr que exista armonía entre ésta y 

los intereses públicos, ya que la legalidad no es un fin en sí mismo sino un 

instrumento para la consecución del interés público.  

 

d) ¿Es la apertura de la legitimación un factor que  incide en el aumento de 

casos ingresados a la Jurisdicción Contenciosa? 

 

Antes de que el Código Procesal Contencioso Administrativo comenzara a 

regir algunas personas mantenían el argumento de que la ampliación de la 

legitimación –en su doble acepción- implicaría un aumento considerable en la 

cantidad de casos ingresados a la jurisdicción, lo cual eventualmente podría 

conllevar a que este aumento fuese desmedido y difícil de sobrellevar. Se 

consideraba que no era coincidente una legitimación amplia sin ver desmejorada una 

justicia pronta, cumplida y real para cada caso concreto. Asimismo, se visualizaba 

una incapacidad por parte del Poder Judicial -y de los demás actores dentro del 

proceso- para poder tramitar a plenitud el expediente y concluir satisfactoriamente el 

proceso. 

 

                                            
44 Sobre el particular se hará referencia con posterioridad en el capítulo correspondiente al análisis del instituto 
de la legitimación de la Defensoría de los Habitantes, con la profundidad que ello amerite.  
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Sin embargo, con la entrada en vigencia de la nueva legislación y la puesta en 

práctica de las normas, que facultaban a otros sujetos para ser parte en el proceso 

contencioso o aumentaban los supuestos en que éstos pueden actuar –sea como 

actores o demandados- no se evidencia un aumento de los casos relacionados 

directamente con esta ampliación de la legitimación, siendo que lo que es 

propiamente la legitimación no viene a incidir directamente en el aumento de casos. 

 

Al respecto, al consultársele a la doctora Magda Inés Rojas acerca de si ha 

habido un aumento en el ingreso de casos, indica respecto al aumento de los 

procesos que: 

 

Es producto del incremento de las ejecuciones de sentencia de amparo –
particularmente de pensiones- y sobretodo algo que nunca se pensó que son 
los amparos de legalidad que vienen incidiendo fuertemente…Lo cierto es que 
no podría decirse que el hecho de que se permita ahora una participación en 
la defensa de los intereses difusos o colectivos… [ incidiera en un aumento de 
casos, indica a su vez que la legitimación de] …las entidades, las 
corporaciones y las instituciones de derecho público [ya estaba presente en la 
Ley Reguladora y existía esa posibilidad], lo único nuevo es lo de los grupos 
regidos por algún estatuto que defiendan intereses colectivos y yo creo que 
son muy pocos los procesos que ha habido. 

   

En un sentido similar la señora Procuradora General indica que: “de lo que se 

ha percibido en realidad no se ha notado un impacto fuerte en el número de ingresos 

de casos derivados propiamente de la aplicación del Código, la Procuraduría sí ha 

sufrido un aumento considerable de volumen pero derivada de la resolución de la 

Sala Constitucional” (Ana Lorena Brenes, entrevista, 26 de agosto, 2009). Dicha 

resolución envía el tema de derecho de acceso a la vía administrativa, a la vía de la 

jurisdicción contenciosa administrativa –denominado amparo de legalidad-. “En 

realidad es el amparo de legalidad lo que ha impactado en el número de 

procesos…pero no es directamente por el Código” (Ana Lorena Brenes, entrevista, 

26 de agosto, 2009).  Sobre el mismo tema indica la jueza Iris Rocío Rojas:  
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Se ha ampliado el trabajo en la jurisdicción pero no necesariamente por la 
ampliación de la legitimación sino porque asuntos que antes no pasaban de 
un proceso muy complejo, ahora con el juez corrigiéndoles las demandas, 
ajustando pretensiones y con un juez tramitador con una fase más activa que 
de alguna manera ordena el proceso, entonces prácticamente ya no se 
requiere tanto de una experticia del abogado…, entonces me parece que más 
que por una ampliación de la legitimación, por una sencillez propia del 
procedimiento que facilita estos aspectos luego, por los amparos de legalidad 
que …ahora se tramitan aquí, además por una justicia cautelar expedita…que 
hace que las cautelares ingresen en cantidades impresionantes (…) son 
muchos factores no necesariamente la ampliación de la legitimación (Rojas, 
entrevista, 28 de agosto, 2009). 
 

E) El instituto de la conciliación y la legitimació n de la Procuraduría para 

conciliar 

 

1) Aspectos Generales 

 

A pesar de que no se trata de tendencias nuevas, los medios alternativos de 

resolución de conflictos han alcanzado su auge y aceptación general en las últimas 

décadas. Las visiones acerca de la forma en que se abordan los conflictos van 

orientadas a darle más importancia al logro –o al menos búsqueda- de soluciones a 

los conflictos y no necesariamente optar en primera instancia por un litigio, además 

de que a lo largo del proceso no se parte de posiciones –en este caso administrado 

versus Administración, sino de intereses que deben poder alcanzar un punto medio 

que satisfaga a las partes que actúen en el proceso. A todas luces, es mucho más 

sano una solución negociada, lograda por las mismas partes –siempre apegada a 

Derecho- que una solución impuesta por un tercero, sea éste un árbitro mediante un 

laudo o el propio juez mediante el dictado de sentencia y que ésta finalmente 

adquiera firmeza. 

 

En el Derecho Administrativo se contemplan una serie de métodos 

alternativos de resolución de conflictos como el arbitraje, la mediación, la transacción 

y la conciliación, pero para nuestros efectos se hará referencia exclusivamente a 
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esta última, y específicamente al instituto de la conciliación judicial aunque todos 

suponen la idea de lograr una solución del objeto de la controversia y las diferencias 

e inconvenientes que dicha disconformidad genera, de forma pacífica y sin 

contención. 

 

Este instituto es mucho más flexible en el sentido de que la solución emana de 

las mismas partes y son ellas las que pueden valorar sus posibilidades reales de 

cumplir con lo propuesto, tomando en cuenta los intereses –no necesariamente la 

posición- de cada una de las partes y teniendo como resultado una consecuencia 

positiva para ellas puesto que aceptan ceder en algunos aspectos y obtener ventajas 

en otros. 

 

La conciliación es un procedimiento simple e informal, además de que brinda 

completa confidencialidad. Por el hecho de ser autocompositivo45, necesariamente 

debe ser voluntario y por lo tanto es consensual ya que las partes llegan a un 

acuerdo producto de sus mismas propuestas respecto a sus intereses. La 

conciliación parte de la existencia de varias personas con intereses contrapuestos 

las cuales son reunidas por un tercero imparcial, llamado facilitador, quien reúne a 

las partes a efecto de que exterioricen sus pretensiones y discrepancias y que 

voluntaria y espontáneamente lleguen a una solución que emane de ellos mismos –

como conocedores por excelencia de sus posiciones y posibilidades-.  

 

La conciliación judicial es la exteriorización de propuestas y posiciones que 

realizan las partes respecto a un conflicto determinado que se encuentra siendo 

ventilado en una instancia judicial46, por lo que dentro del mismo proceso, el 

conciliador –juez- facilita la comunicación y el acercamiento entre todas las partes, a 

fin de que lleguen a un acuerdo apegado al bloque de legalidad que sea acorde con 

                                            
45 La solución emana de las mismas partes, no de un tercero. A la conciliación sólo asisten las partes principales 
puesto que el legislador expresamente en el artículo 72 del CPCA excluye a los coadyuvantes de intervenir y 
participar en ella; a pesar de que los coadyuvantes poseen un interés en el proceso y definitivamente tienen una 
posición definida respecto al objeto del proceso. 
 
46 No necesariamente jurisdiccional ya que también podría tratarse del arbitraje el cual posee tal carácter. 



194 

 

los intereses de todos los sujetos participantes en la conciliación. Asimismo, debe 

indicarse que el acuerdo conciliatorio goza, al igual que la sentencia -a la que podía 

llegarse en caso de ser infructuosa la conciliación- de carácter de cosa juzgada y por 

lo tanto de cumplimiento obligatorio para las partes, más aún con el peso que 

conlleva una decisión tomada por ellas mismas y no impuestas por un tercero. Por 

último debe señalarse que la conciliación judicial es un instituto procesal, al 

preceptuarse dentro del proceso judicial ya incoado aunque también ostenta 

naturaleza sustancial, al resolver sobre relaciones jurídicas objeto de la conciliación y 

del mismo proceso judicial. 

 

2) El instituto de la conciliación en la Constituci ón Política y en el Código 

Procesal Contencioso Administrativo.  

 

La conciliación a todas luces tiene cimiento constitucional, al estipularse en el 

artículo 43 de la Constitución Política que “Toda persona tiene derecho a terminar 

sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aun habiendo litigio pendiente”47. 

Dicha norma se encuentra plasmada en el Título IV referido a los Derechos y 

Garantías Individuales, por lo que se denota la intención del constituyente de dejar 

claramente consignado este derecho y por consiguiente su respectiva protección de 

orden constitucional, más allá de su simple reconocimiento.  

 

Es así como se evidencia la importancia que le otorga el legislador a dicho 

instituto, asimismo, no limita su aplicación exclusivamente a sujetos de derecho 

privado sino que puede entenderse en sentido amplio y ser completamente aplicable 

a personas de Derecho Público48, entre ellas el Estado y por ende procede la 

conciliación judicial específicamente en la jurisdicción contencioso administrativa. Se 

                                            
47 Artículo 43.- Toda persona tiene derecho a terminar sus diferencias patrimoniales por medio de árbitros, aún 
habiendo litigio pendiente. 
 
48 El artículo es sumamente amplio en cuanto a los sujetos que participan en el proceso, lo cual bien podría 
derivarse del objeto mismo del proceso contencioso administrativo el cual se refiere a conductas y no actos –en 
relación con el artículo 1 del CPCA-, y tanto acciones como omisiones sea actividad formal o material.  
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evidencia así, como en estricta relación con la idea del constituyente, el legislador en 

el CPCA plasma la posibilidad de conciliar en esta jurisdicción y se entiende 

claramente de su redacción, una aplicación de forma abierta y general como ya se 

indicó.  

 

El CPCA, preceptúa la posibilidad de conciliar dentro del proceso contencioso 

administrativo en su Capítulo III. Dentro de las disposiciones contenidas en ese 

apartado se indica que la Administración Pública podrá conciliar sobre la conducta 

administrativa, su validez y sus efectos –lo cual constituye el propio objeto del 

proceso-, independientemente de que dicha conducta sea de naturaleza pública o 

privada. 

 

Es así como el legislador faculta a la Administración para que concilie y de 

conformidad con el artículo 16 del CPCA, el cual indica que la representación y 

defensa de la Administración Central, de los Poderes del Estado, Tribunal Supremo 

de Elecciones, Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes 

de la República, en tanto ejerzan función administrativa, corresponderá a la 

Procuraduría General de la República, en estos casos la Procuraduría General actúa 

como apoderado judicial de dichos órganos y los representa en la conciliación. En 

este orden de ideas, es a la Procuraduría a quien se le confiere la posibilidad de 

conciliar ya que la norma propone una alternativa –no es de carácter imperativo-, y 

dependiendo del caso, la institución libremente podría ejercerla o rechazarla y optar 

por la continuación del proceso en sede jurisdiccional. 

 

Asimismo, se indica en el artículo 7349 inciso 2) que cuando corresponda 

conciliar a la Procuraduría General de la República se requerirá de una autorización 

expresa del Procurador General o Procurador General Adjunto por cuanto se 
                                            
49Artículo 73.-1) Todo representante de las partes deberá estar acreditado con facultades suficientes para 
conciliar, lo que se deberá comprobar previamente a la audiencia respectiva. 2) Cuando corresponda conciliar a 
la Procuraduría General de la República, se requerirá la autorización expresa del procurador general de la 
República o del procurador general adjunto, o la del órgano en que estos deleguen. 3) En los demás casos, la 
autorización será otorgada por el respectivo superior jerárquico supremo o por el órgano en que este delegue.  
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entiende que la Administración o el procurador a quien se le asignó el caso no 

pueden conciliar por sí solos, sino que debe existir documento que demuestre 

fehacientemente la anuencia del jerarca de la institución, para que se lleve a cabo 

una audiencia de esta naturaleza tomando en cuenta la envergadura de las materias 

que se conocen en la  conciliación. 

 

Existen casos en que el procurador al cual se le asignó el caso puede 

considerar que es viable una conciliación, y puede discutirlo exponiendo su punto de 

vista con el Procurador General o el Procurador General Adjunto, pero finalmente 

depende de estos últimos la decisión acerca de si el asunto será llevado a 

conciliación o no, ya que no depende del criterio exclusivo de un funcionario de la 

Procuraduría sino de la línea institucional, y al no existir directrices al respecto, se 

debe apegar la actuación a la literalidad de lo ordenado por el artículo en mención. 

 

Además, en el artículo 73 supra citado, cuando se refiere a la autorización, 

indica que bien podría ser “la del órgano en que éstos deleguen”. Es así que tal y 

como indica el doctor Aldo Milano “la norma, por un lado, atribuye la competencia a 

los referidos órganos de la Procuraduría para conferir autorizaciones a quienes 

intervengan en las audiencias de conciliación” (Milano et al. 2008, p.283). Lo anterior 

posee relación directa con el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría –

mismo que fue reformado por el artículo 217 del CPCA50- referido a la posibilidad de 

“proponer y acordar arreglos o convenios durante la tramitación de cualquier 

proceso, cuando se valore su procedencia y oportunidad”, requiriendo autorización 

escrita del Procurador General o Procurador General Adjunto, que viene a cambiar la 

imposibilidad que poseía la Procuraduría para conciliar con la legislación anterior.  

 

                                            
50 Artículo 217.- Reformas de la Ley orgánica de la Procuraduría General de la República: 1) Adiciónase al 
artículo 3, un inciso l), en los siguientes términos: “Artículo 3.-[...] l) Proponer y acordar arreglos o convenios 
durante la tramitación de cualquier proceso, cuando valore su procedencia y oportunidad.  En estos casos,  se 
requerirá autorización escrita del procurador general, del procurador general adjunto o del funcionario en quien 
estos deleguen.”  
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La idea original del Código Procesal, durante la etapa de redacción del primer 

borrador era la de que en el nuevo proceso la Procuraduría también ostentara un 

nuevo papel, mediante la posibilidad de allanarse a la demanda y de conciliar a lo 

largo del proceso y que después de conocer la posición del Procurador Asesor al 

respecto, tener la posibilidad de conciliar respecto a una, algunas o todas las 

pretensiones si constituían objeto de conciliación, y por supuesto contar con un 

adecuado asesoramiento, éste siempre debe provenir de personas experimentadas a 

fin de contribuir a que se adopten las mejores decisiones tanto para el interés público 

como para el del administrado. 

 

Cabe indicar que la redacción inicial del mencionado artículo fue propuesta 

por la misma Procuraduría General con el fin de poseer algún grado de 

independencia respecto del Poder Ejecutivo51 (Castillo y Alvarado 2008, pp.188 y 

466) y así poder controlar los puntos sobre los cuales se concilia, ya que con 

anterioridad se habían presentado problemas a lo interno de las Administraciones y 

en relación con la Procuraduría y los criterios que emanaban de cada órgano sobre 

la forma en que se iba a realizar la conciliación, más aún cuando en la Ley de 

Resolución Alterna de Conflictos se estipula que la conciliación corresponde a cada 

Administración.   

                                            
51 Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel. Procuradora General de la República. Acta número 9 de 2 de marzo de 
2005. 
 
“Yo siempre estuve de acuerdo en que la Procuraduría se le soltara la atadura del Poder Ejecutivo y que nos 
dejen a nosotros poder conciliar por ejemplo, pero, vean que no va a ser un tema pacífico y sencillo. De hace tres 
o cuatro años que nos reuníamos, que yo me reunía con ellos en esa Comisión a hoy, han pasado una serie de 
situaciones donde el Poder Ejecutivo más bien nos ha ido restringiendo, o sea, nos habían dado la posibilidad por 
ejemplo de conciliar en vía penal, vía decreto y nos la eliminaron. (…) Nosotros sí queremos tener esa 
posibilidad...” 
 
En el mismo sentido, en el Acta número 21 de 18 de mayo del 2005 la Procuradora General señala: “…la 
Procuraduría actualmente no puede conciliar para allanarse en un proceso tiene que solicitar la autorización del 
Ministro y esto eventualmente,…puede plantear conflictos serios entre el Poder Ejecutivo y la Procuraduría … En 
la función consultiva y en la función que la Sala ha denominado de asesoría ante la Sala Constitucional, nosotros 
actuamos con independencia de criterio frente a cualquier otra institución, incluido el Poder Ejecutivo (sic)...En lo 
que es la función litigiosa, nosotros porque así lo establece nuestra Ley Orgánica, siempre hemos entendido que 
ahí somos mandatarios judiciales y por tanto, planteamos aquellos procesos o llevamos aquellos procesos en los 
cuales la Administración esté interesada, con independencia de nuestro criterio sobre el punto…estos artículos 
de conciliación en el caso de la Procuraduría sí conllevan a un cambio incluso, en nuestra propia Ley Orgánica y 
separar más la Procuraduría del Poder Ejecutivo, ya en la materia litigiosa, independencia que en este momento 
no tenemos.” 
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En el mismo sentido la Procuradora General indica que, la Procuraduría 

muchas veces debe ejercer la defensa de ciertas conductas con las que bien podría 

no estar muy de acuerdo y solicita el poder optar por otras vías distintas de la 

defensa a ultranza de dicha conducta, sin embargo, anteriormente no era posible sin 

la autorización del órgano al cual se representaba. Al respecto menciona la señora 

Procuradora General en el Acta número 21 del 18 de mayo de 2005 que: 

 

En muchas ocasiones se nos critica llevar algunos procesos y que por qué lo 
estamos llevando, pero nosotros entendemos que la comunicación interna 
entre Procuraduría y el Ministro, donde le solicitamos por ejemplo, autorizar 
para allanarnos, es una conversación entre el abogado y su cliente que no 
tiene por qué salir a la luz dentro del expediente (…). Si no nos dan la 
autorización en realidad la parte nunca se entera de que hubo una gestión de 
la Procuraduría, porque evidentemente se ve la gestión de la Procuraduría no 
nos dan la autorización, para el mismo juez es evidente que nosotros 
consideramos estar en una posición débil, por llamarla así (Castillo y Alvarado 
2008, p.466).  

 

3) La conciliación en la Jurisdicción Contenciosa y  el cambio de paradigma 

 

Definitivamente desde la ley de creación de la Procuraduría, su Ley Orgánica 

y ahora el Código, la Procuraduría General de la República se constituye en agente 

para alcanzar la Justicia, buscando el bienestar general. 

 

Como se mencionó precedentemente se incorporó el instituto de la 

conciliación y que la Procuraduría estuviera legitimada para conciliar, con el fin de 

lograr la finalización de los conflictos de forma externa al proceso jurisdiccional, 

intentando que todas las partes pudieran ver satisfechas sus pretensiones. Al 

respecto en el acta número 21 del 18 de mayo de 2005 el doctor Aldo Milano señala, 

refiriéndose a la conciliación, lo siguiente:  

 

Lo que está aquí por medio es buscarle una salida alterna a un conflicto, que 
muchas veces se presentan circunstancias diría yo hasta acongojantes (…) 
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donde la Procuraduría manifiesta en ejercicio  de su potestad consultiva 
establece una tesis y le toca defender la contraria en un proceso (…)lo que se 
busca evitar, que frente a circunstancias claras donde por ejemplo, uno puede 
sustentar en dictámenes de la Procuraduría en fallos de la Sala Constitucional, 
en dictámenes de la Contraloría inclusive, el argumento de la ilegítima conducta 
de la Administración , pues que no exista la opción la alternativa de conciliar 
(Castillo y Alvarado 2008, p.469). 

 

Sobre esta posibilidad de conciliar, señala la Procuradora General lo 

siguiente: 

 

Somos conscientes de que hay ocasiones en que se llevan procesos que 
duran muchos años y en los cuales hay conciencia por parte de la 
Procuraduría de que el administrado tiene razón, lo que se pretende es hacer 
que la Procuraduría también tenga conciencia de que hay que hacer justicia 
de que al administrado se le deben respetar sus derechos y de que podamos 
valorar en esa etapa que si el administrado tiene razón, es mejor un 
allanamiento, es mejor una conciliación que seguir un proceso. Obviamente, si 
consideramos que hay una tesis jurídica para defender la posición de la 
Administración, se va a intentar y el proceso continúa (Ana Lorena Brenes, 
entrevista, 26 de agosto, 2009). 
  

El punto esencial es que la legislación brinda la posibilidad de conciliar, y en el 

momento en que ambas partes consideren conveniente solicitar y llevar a cabo una 

audiencia de conciliación, ésta se realice con la base jurídica suficiente,  por lo que 

una vez contemplado el instituto en mención sólo es cuestión de que cada una de las 

partes procesales se acoplen al proceso y lo pongan en práctica, intentando alcanzar 

éstas los beneficios que eventualmente se obtendrían con una conciliación exitosa y 

verdaderamente, se adopten y ejecuten los acuerdos conciliatorios.  Al respecto 

señala Aldo Milano que “se consideró oportuno abrir una alternativa al justiciable 

para que el Estado –guardián de la paz social-, tuviese el sustento jurídico suficiente 

para dar el paso hacia delante y que procurara, a futuro, solucionar de forma 

autocompositiva, los conflictos llevados al Poder Judicial por los particulares” (Milano 

et al. 2006 p.270). 
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Sin embargo, puntualiza el citado autor que lo anterior no implica –como 

erradamente podría entenderse- que mediante la vía de conciliación se pretenda 

equiparar a la Administración con el particular reconociéndoles una especie de 

autonomía privada, sino, que por el contrario la intención es generar la base jurídica 

idónea con la cual se logre alcanzar una tutela de los intereses públicos de manera 

negocial o paccionada (Milano et al. 2006, p.272). Simplemente lo que se pretende 

es reconocer la posibilidad a las Administraciones de evitar o resolver conflictos de 

forma distinta al proceso. Este aspecto que vendría a  desmentir la creencia de que 

el interés público contradice al particular, aspecto que ya fue comentado en 

apartados anteriores.  

 

A mayor abundamiento es menester señalar lo manifestado por Delgado 

Piqueras citado por Chinchilla y Naranjo (2008) que al respecto indicó: “El que el 

poder público se traduzca en un módulo negocial implantado en el procedimiento no 

significa, pues, que el poder se convierta en poder privado. Los módulos negociales 

no son manifestaciones de autonomía privada sino medios de tutela de intereses 

públicos que no agotan la potestad administrativa” (p.312). En el mismo sentido, 

García de Enterría (1993) citado por las autoras mencionadas supra, indica que las 

relaciones dentro de la conciliación “constituyen una nueva forma de administrar 

intereses públicos y no la sustitución de la decisión estatal” (p.312). 

 

Finalmente, el doctor Aldo Milano Sánchez en el Acta número 21 del 18 de 

mayo del 2005 señala que “El objeto es darle una alternativa al justiciable y a la 

propia Administración para que incluso evite que las indemnizaciones lleguen a ser 

más allá de las necesarias y razonables” (Castillo y Alvarado, 2008, p.470), sin 

embargo advierte del papel esencial del juez conciliador que más allá de poseer la 

capacidad de promover la conciliación entre las partes, debe tener el suficiente 

discernimiento técnico al momento de definir “si un acuerdo excede o no los límites 

del ordenamiento jurídico y eventualmente si es o no lesivo al interés” (Castillo y 

Alvarado 2008, p.470), indicando de esta forma que no todos los procesos son 
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susceptibles de ser sometidos a conciliación, debiendo el juez valorar que la misma 

proceda y que en caso de llegar a un acuerdo éste sea acorde a Derecho, tema 

sobre el cual se procederá luego a hacer referencia. 

  

4) Materias conciliables y materias no sometidas a conciliación 

 

Al respecto, el artículo 6752 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos 

indica que no son arbitrables las materias que la ley prohíbe expresamente o cuando 

por razones mayores, como de orden público, limitan su disponibilidad.  Asimismo, el 

artículo 2 de la citada norma en relación con el 1853 limita la aplicación de la 

conciliación  a la materia patrimonial y disponible.  

 

En esta tesitura, procede definir cuándo una materia es patrimonial y por ende 

susceptible de ser conciliada y al respecto indica el doctor Sergio Artavia:  

 
Llevado al plano normativo y de aplicación práctica, una cuestión es 
patrimonial cuando versa sobre bienes o intereses que posean naturaleza, 
relevancia, valoración y apreciación económica. Tal naturaleza puede ser 
patrimonial, sin trascendencia dineraria, simplemente afectiva o de 
reconocimiento jurídico. En cambio, no será patrimonial cuando tiene un valor 
superior, intangible para su reducción económica y el Estado, no está 
primordialmente interesado en dotarlo de un simple valor económico, sino de 
un valor superior (Artavia, 2007, p.30). 
 

                                            
52 Artículo 67.-Nulidad del laudo Únicamente podrá ser declarado nulo el laudo cuando: a) Haya sido dictado 
fuera del plazo, salvo si las partes lo han ampliado. b) Se haya omitido pronunciamiento sobre asuntos sometidos 
al arbitraje, sin cuya resolución resulte imposible la eficacia y validez de lo resuelto. c) Se haya resuelto sobre 
asuntos no sometidos a arbitraje; la nulidad se decretará en cuanto a los puntos resueltos que no habían sido 
sometidos al arbitraje, y se preservará lo resuelto, si fuere posible. d) La controversia resuelta no era susceptible 
de someterse a arbitraje. e) Se haya violado el principio del debido proceso. f) Se haya resuelto en contra de 
normas imperativas o de orden público. g) El tribunal carecía de competencia para resolver la controversia. 
 
53 Artículo 18.-Arbitraje de controversias Cuando las partes hayan convenido por escrito que las controversias 
relacionadas con su contrato o relación jurídica se sometan a arbitraje, tales controversias se resolverán de 
conformidad con la presente ley, sin perjuicio de lo que las partes acuerden por escrito, siempre y cuando no se 
oponga a las disposiciones prohibitivas o imperativas de esta ley. /Podrán someterse a arbitraje las controversias 
de orden patrimonial, presentes o futuras, pendientes o no ante los tribunales comunes, fundadas en derechos 
respecto de los cuales las partes tengan plena disposición y sea posible excluir la jurisdicción de los tribunales 
comunes. /Todo sujeto de derecho público, incluyendo el Estado, podrá someter sus controversias a arbitraje, de 
conformidad con las reglas de la presente ley y el inciso 3), del artículo 27 de la Ley General de la Administración 
Pública. 
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Es así como dentro de las materias no conciliables en relación con la 

legitimación de la Procuraduría, se encuentra la materia referente a las potestades 

del Estado y sobre bienes que están fuera del comercio, “excepto los efectos y 

cuantificación patrimonial o aspecto meramente civil o indemnizatorio” (Artavia, 2007, 

p.31).  

 

Siguiendo la misma línea, la Procuradora Directora del Área de Derecho 

Público, la doctora Magda Inés Rojas manifiesta que respecto a la conciliación “la 

Procuraduría no tiene parámetros fijados” (Rojas, entrevista, 27 de agosto, 2009), 

indica que sobre lo que hay un consenso es que sobre potestades públicas no se 

concilia, se concilia en cuanto haya intereses de índole patrimonial, de las 

consecuencias patrimoniales de un proceso y ese es el criterio que se ha seguido. 

 

Asimismo, expresa que lo que ha quedado excluido de poder ser llevado a 

arbitraje en el sector público sería el ejercicio de la autoridad o el imperio del Estado, 

el ejercicio de las facultades discrecionales, las funciones policiales, las funciones de 

carácter reglado con potestad de imperio, entre otras.  

 

Siguiendo la misma línea manifestada por la doctora Magda I. Rojas, la 

Procuradora General de la República manifiesta:  

 

Lo que ha quedado excluido de poder ser llevado a arbitraje en el sector 
público sería el ejercicio de la autoridad o el imperio del Estado, el ejercicio de 
las facultades discrecionales, las funciones policiales, las funciones de 
carácter reglado con potestad de imperio, las materias que se refieran a la 
organización y potestades regladas de la administración y aquellas cuestiones 
que deba someterse a un proceso de plena jurisdicción en que no solo se 
pretende la nulidad de un acto administrativo sino también el reconocimiento 
de una situación jurídica individualizada, y en especial la ilegalidad de un 
reglamento o acto de alcance general -pero la afectación individual y la 
determinación patrimonial del daño concreto a un sujeto o colectividad sí 
podría ser arbitrable- (Brenes, entrevista, 26 de agosto, 2009). 
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 Se encontraría fuera de la conciliación (Artavia, 2007) la potestad 

sancionatoria de la Administración, potestad de anulación de actos, potestad de 

organización, potestades soberanas –funciones de carácter esencial tales como la 

función legislativa, jurisdiccional, ejecutiva y relaciones internacionales-, la 

disponibilidad y protección de bienes públicos – “aunque sí la fijación indemnizatoria 

de un bien expropiado o cuando la discusión de la titularidad de un bien de dominio 

público lo reclaman dos entes estatales”- (Artavia, 2007, p.36) , fijación de tasas e 

impuestos y finalmente sobre la disposición de bienes de dominio público. 

 

Lo anterior, en el entendido de que sí podrían ser objeto de arbitraje –por 

ende también de conciliación a nuestro criterio-  por parte del Estado, las cuestiones 

patrimoniales de éstos, el monto de indemnización en una expropiación, de 

determinación de las consecuencias patrimoniales de un incumplimiento contractual 

y “el reclamo o determinación de daños y perjuicios derivados de un acto o una 

potestad –abuso de poder, responsabilidad de la administración, vías de hecho- que 

hayan causado consecuencias al administrado” (Artavia, 2007, p.36). 

 

Sobre el mismo tema y partiendo de la tesis sobre los supuestos en que no 

procede la conciliación, indica Aldo Milano Sánchez en el Acta número 21 de 18 de 

mayo de 2005:  

 

En cuanto a ¿qué se puede conciliar y qué no se puede conciliar? Pues,…hay 
que tener claro que pues no se busca conciliar el ejercicio o no ejercicio de 
una potestad de imperio, igual con el tema arbitral. Es decir, no se lleva a 
arbitraje si debo o no ejercer una potestad, sino, luego de haberla ejercido ese 
ejercicio es legítimo o no es legítimo de modo que recordemos que cuando 
estamos en el proceso ya la Administración ejerció esa potestad. De modo 
que la conciliación no va a estar referida a si se ejerce o no se ejerce una 
potestad, ni mucho menos si se dispone o no de una potestad porque eso 
está claro que no es disponible (Castillo y Alvarado 2008 p.469). 

  

Reiterando esta tesis indica el mismo autor que “ciertamente, no es posible 

para las administraciones públicas convenir con el particular, la disposición de un 
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bien de dominio público en su beneficio. Es decir, a propósito de un convenio 

conciliatorio, no sería posible que se acuerde por parte de la representación estatal, 

la disposición de un bien del dominio público, por tratarse de bienes inalienables” 

(Milano, et al. 2006, p.276). 

 

Sin embargo, esto no significa que, de forma generalizada, en materia de 

dominio público no sean posibles los acuerdos conciliatorios en ningún caso. Todo 

dependerá del contenido y efectos del convenio al cual lleguen las partes, lo cual 

corresponderá valorar al juez conciliador al momento de evaluar la legalidad del 

acuerdo mismo y del objeto sobre el cual se está conciliando. 

 

A modo de síntesis, no procede la conciliación tratándose de bienes de 

dominio público éstos son estipulados mediante ley y sobre los cuales el Estado no 

tiene poder de disposición, solamente de regulación, control y vigilancia, por su 

mismo carácter de inalienables e indisponibles; sin embargo, como se mencionó 

líneas atrás, sí cabría conciliación para efectos de pago de daños y perjuicios –

indistintamente de las partes- y su cuantificación en términos monetarios siempre 

con la protección por parte del juez y del Procurador de la legalidad y del interés 

público, respectivamente, que se puedan ver amenazados en cada caso sometido a 

conciliación. 

  

5) Visión de la Procuraduría respecto al instituto de la conciliación en el CPCA 

 

Se denota la aceptación respecto al instituto de la conciliación pero de forma 

paulatina y equilibrada. Asimismo, se evidencia la intención desde el principio de 

poder eventualmente lograr un acuerdo satisfactorio, tanto para la Administración y el 

interés público como para el Administrado, y es así como la Procuradora General de 

la República expresó –quedando consignado en el Acta legislativa número 21 de 18 

de mayo del 2005- lo siguiente: “… yo siempre vi muy bien que se permitiera a la 



205 

 

Administración conciliar e incluso a la Procuraduría conciliar” (Castillo y Alvarado 

2008, p.465). 

 

6) Posición actual de la Procuraduría respecto al i nstituto de la conciliación  

 

Con la entrada en vigencia del Código se ha logrado una mejor y más directa 

coordinación entre la Procuraduría y las Administraciones cuya representación 

ostenta la primera. Anteriormente, existía una escasa comunicación que se limitaba 

al envío del expediente, por lo que la Administración emitía los actos y 

posteriormente se olvidaban las circunstancias, los funcionarios que estaban a cargo 

del asunto y pasaban desapercibidas las consecuencias generadas por esos actos, 

tanto para la Administración como para los administrados.  

 

La legislación viene a propiciar la toma de conciencia sobre las múltiples 

conductas dentro de la actividad administrativa, sienta responsabilidades más claras 

y concretas sobre los funcionarios quienes verdaderamente conocen los procesos y 

se coadyuva y participa con la Procuraduría al momento de ejercer la defensa de la 

Administración. En la audiencia de conciliación siendo parte del proceso, existe una 

comunicación más intensa y precisa entre la Procuraduría y las Administraciones 

para lograr los mejores resultados posibles en el acuerdo, ya que conocen a 

cabalidad todas las circunstancias y por menores relacionados con el asunto y así se 

puede discernir si es más beneficioso para el interés público una sentencia o un 

acuerdo conciliatorio.  

 

Si bien es cierto la Procuraduría no inició conciliando desde el mismo instante 

en que comenzó a regir el Código, esto se debe a que se necesitaba el tener 

parámetros establecidos sobre la forma en que se procedería en la conciliación y 

partiendo de que ésta se trataría de un proceso paulatino que ya se ha iniciado y que 

se encuentra en proceso de desarrollo, puesto que de ninguna manera sería legal, ni 
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conveniente el dejar desprotegidos –aunque fuese de forma eventual- los intereses 

públicos los cuales está llamada a proteger insoslayablemente.  

 

A criterio de la jueza contenciosa Iris Rocío Rojas “la Procuraduría tiene una 

función de liderazgo en el sector público y el hecho de que ella no concilie pues no 

deja de tener efecto e impacto en otros entes públicos, sin embargo, pienso que se 

ha ido avanzando” (Rojas, entrevista, 28 de agosto, 2009). 

 

Uno de los casos que destaca la doctora Magda Inés Rojas, Procuradora 

Directora del Área de Derecho Público es el de las conciliaciones en amparos de 

legalidad pero en los cuales lo que se llega a conciliar es el plazo en que se va a 

resolver, no así el fondo del asunto.  

 

  La experiencia de la conciliación respecto a los amparos de legalidad, 

considera la Procuradora General, que ha sido muy interesante, ya que desde el 

principio se coordinó con el MTSS y siempre antes de cada conciliación hay 

conversaciones con el ministerio y van ambas instituciones en la misma línea en la 

conciliación porque se concilia por ejemplo “la fecha en que se le va a resolver, pero 

nosotros no resolvemos, es la Administración, nosotros necesitamos saber cuál es la 

posibilidad real de la Administración de resolver y en qué fecha” (Ana Lorena Brenes, 

entrevista, 26 de agosto, 2009). Existen muchos casos en que es absolutamente 

indispensable la coordinación, pero se está conciliando sobre actuaciones que no 

son de la Procuraduría, son propias de la Administración activa.  

 

Sobre el mismo tema pero con una posición contraria, la doctora Iris Rocío 

Rojas indica que en el caso de las conciliaciones que se están llevando a cabo con la 

Dirección Nacional de Pensiones indica que se trata de una excepción dentro de la 

línea que se ha llevado en torno al instituto de la conciliación y su puesta en práctica 

y al respecto señala que “hubo una directriz diferente que involucró al Ministro para 
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negociar, que inclusive él vino aquí y se reunió con nosotros y esa es una excepción” 

(Rojas, entrevista, 28 de agosto, 2009). 

 

Sobre el mismo tema añade que “en el resto de los amparos de legalidad la 

línea institucional es que no procede y los procuradores sólo tienen la posibilidad de 

defender el intereses del Estado dentro del marco del juicio ordinario…la situación no 

ha cambiado” (Rojas, entrevista, 28 de agosto, 2009). Sin embargo, vale mencionar 

que tal y como lo indicó la Procuradora General: “todavía queda mucho por hacer en 

esa labor, pero se ha avanzado por el camino correcto, se ha ido logrando y 

obviamente se puede mejorar” (Brenes, entrevista, 26 de agosto, 2009). 

 

Asimismo, continúa indicando la señora jueza que estima que las instituciones 

necesariamente deben ser remozadas, por lo que manifiesta lo siguiente: 

 

Hace unos años era inviable e impensable que se iba a tener a la 
Administración y a la persona dando más plazos, negociando…y creo que 
hacia futuro no es tan rápido como tal vez se pensaba que podía darse, es un 
proceso, implica un cambio…, sin embargo…creo que tiene mucha 
proyección,…la Administración tiene que darse cuenta que  a veces la mejor 
defensa de los intereses públicos no es necesariamente pelear sino 
arreglar…A veces el administrado está de acuerdo en hacer algunas 
concesiones para potenciar ese arreglo, entonces la Administración sólo tiene 
que ganar (Iris Rocío Rojas, entrevista, 28 de agosto, 2009).   
 

Con los medios alternativos de solución de conflictos se pretende una justicia 

pronta y cumplida con la mayor satisfacción para las partes, siendo dicho instituto 

también parte del interés de todos los habitantes de tener al menos la alternativa de 

optar por un camino distinto al litigio –en este caso dentro del mismo proceso judicial 

que brinda la posibilidad-. Sin embargo, no se deben dejar de lado los múltiples y 

variables intereses inmersos en la sociedad que también deben ser tutelados y 

jamás verse comprometidos o desprotegidos por la mera utilización del instituto, por 

lo que corresponde a los operadores del derecho determinar cuál es el interés 

público de manera casuística y determinar su legalidad, así como la procedencia de 
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la conciliación. Lo principal es analizar hasta qué punto llega el interés público y qué 

las actuaciones de la Administración no dejen de tener como fin la consecución de tal 

interés, a efecto de que éste no quede simplemente en un plano meramente 

abstracto o deontológico, sino que se plasme concretamente en un acuerdo o en una 

sentencia pero siempre con miras a lograr el bienestar de las personas que 

finalmente es lo que está subyacente en todos y cada uno de los objetos procesales. 
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CAPÍTULO IV: LEGITIMACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL  DE LA 

REPÚBLICA EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 

A) Generalidades 

 

1) Antecedentes 

 

En nuestro país, los primeros movimientos tendientes a verificar el correcto 

manejo de los fondos públicos, se produjeron en la época colonial, al generarse las 

primeras disposiciones, regulando la actuación de los funcionarios del gobierno. 

Entre ellas, es posible destacar, las Leyes de Indias y algunas instituciones como la 

Residencia, la Visita y la Rendición de Cuentas, éstas se constituyen en un 

antecedente básico del control financiero tal y como se presenta en la actualidad.  

 

Posteriormente, ya como país independiente, en el año 1825, fue promulgado 

el connotado Pacto de Concordia54, en el cual existe una clara preocupación por 

salvaguardar el orden en el manejo de la Hacienda Pública. Es por ello, que dentro 

de dicho cuerpo normativo, se creó un Tribunal de Cuentas a cargo del Congreso, al 

estilo que se acostumbra en el viejo continente, cuya función principal, entre otras, 

radicaba en el ejercicio de un control financiero de orden político, examinando los 

resultados de las principales rentas que les correspondía rendir a los Jefes de 

Estado.  

 

Más adelante, surgen diferentes decretos que culminaron en la organizaron y 

reorganizaron de una Contaduría Mayor. Dicho ente se definió como un Tribunal 

Superior de Cuentas que examinaba, glosaba y fenecía las cuentas que debían 
                                            
54 A escasos dos meses de que se recibiera en Cartago la noticia de la Independencia, los costarricenses se 
organizaron políticamente y formaron un gobierno propio. Los representantes de diferentes ciudades y pueblos 
de aquel entonces, formularon el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica el 1° de diciembre de l año 
1821, conocido como el Pacto de Concordia y considerado como el primer documento constitucional de Costa 
Rica. En él se estableció la Junta Superior Gubernativa para ejercer las funciones de gobierno y se creó también 
un tribunal para administrar la justicia pronta y rectamente, conforme a las leyes para los pueblos indo-españoles, 
conocida como Leyes de Indias.  
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rendir los administradores, tesoreros y recaudadores de fondos públicos. En sus 

orígenes, este Tribunal de Cuentas perteneció al Poder Ejecutivo, pero enfrentó 

múltiples dificultades, llegando inclusive a ser suprimido por completo.  

 

Así, por medio de la Ley No.8 del 26 de mayo de 1922, se creó la Oficina de 

Control, que asumió las funciones y competencias asignadas a la Contaduría Mayor 

y adicionalmente debía aprobar, anticipadamente, el presupuesto del año siguiente y 

ejercer el control presupuestario. Al igual que la Contaduría Mayor, este “nuevo ente” 

pertenecía al Poder Ejecutivo y tenía raigambre constitucional (http://www.cgr.go.cr)   

 

Luego, mediante la Ley No.200 del 6 de setiembre de 1945, que derogó la Ley 

No.8 mencionada precedentemente, se instauró un Centro de Control, 

configurándose como una institución auxiliar del Poder Legislativo, con 

independencia de los demás poderes.  De esa forma, el ente de control sale por 

primera vez del seno del Poder Ejecutivo.  

 

La preocupación de algunos políticos nacionales, con respecto a la 

pertenencia del órgano de control al Poder Ejecutivo, ya la había expresado José 

Figueres Ferrer, en uno de sus discursos a Radio América Latina, el 08 de julio de 

1942, del cual se cita un extracto: 

 

Paremos. Para describir el desastre hacendario  en que nos hemos 
metido, hay que hablar de millones como de cincos de achiote. 
Paremos las cifras por la siguiente razón: es cierto que si este gobierno 
termina su periodo, le habrá costado al país tal vez cien millones de 
colones, botados fuera de presupuesto. Pero el daño que habrá sido 
más grave y que no se puede expresar en guarismos, es el daño moral 
de corromper al pueblo con manejos irresponsables de los fondos 
públicos .  
 

Desde ese momento, no fue sino hasta el año de 1949, cuando se convoca a 

la Asamblea Constituyente, como resultado de la guerra civil de 1948 y de la ruptura 

del orden constitucional, que se evaluaron las funciones del Centro de Control y los 
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constituyentes, determinaron la necesidad de instituir un órgano que vigilara 

permanentemente la inversión, procedencia, manejo financiero, económico y legal de 

los fondos públicos.  

 

De esa forma, se incluyó un Capítulo en nuestra Carta Magna, creando la 

Contraloría General de la República, entidad cuya finalidad estriba en ser el freno y 

contrapeso legislativo en la ejecución y liquidación de presupuestos.  

 

El respaldo constitucional dado al órgano contralor y a las competencias 

asignadas a ésta, se las otorga el constituyente, considerando que resulta ser la 

mejor forma de regular las relaciones mutuas de un poder a otro y de garantizar que 

todo gobierno cumpliera con ellas. 

 

2) Creación de la Contraloría General de la Repúbli ca 

 

Tal y como se dijo anteriormente, en el año de 1949 se crea la Contraloría 

General de la República, al haberse incluido en el Título XIII, Capítulo II de la actual 

Constitución Política de Costa Rica.  

 

Concretamente, en el artículo 18355 de nuestro texto fundamental, se define a 

la Contraloría General como el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa encargado 

de la vigilancia de la Hacienda Pública, pero con absoluta independencia y 

administración en el desempeño de sus labores, en relación con otros poderes y con 

la facultad para intervenir toda entidad pública.  

                                            
55

Artículo 183.- La Contraloría General de la República es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en 
la vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el 
desempeño de sus labores. / La Contraloría está a cargo de un Contralor y un Subcontralor. Ambos funcionarios 
serán nombrados por la Asamblea Legislativa, dos años después de haberse iniciado el período presidencial, 
para un término de ocho años; pueden ser reelectos indefinidamente, y gozarán de las inmunidades y 
prerrogativas de los miembros de los Supremos Poderes. /  El Contralor y Subcontralor responden ante la 
Asamblea por el cumplimiento de sus funciones y pueden ser removidos por ella, mediante votación no menor de 
las dos terceras partes del total de sus miembros, si en el expediente creado al efecto se les comprobare 
ineptitud o procederes incorrectos.  
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En relación con la naturaleza jurídica de la Contraloría General de la República, 

la Sala Constitucional mediante el voto número  0016-95 de las 15:45 horas del 3 de 

enero de 1995, emitió su criterio considerando aquellos supuestos en los que figura 

como ente fiscalizador y no como Administración activa. En lo que interesa el Tribunal 

Constitucional dispuso:  

 

SEGUNDO. No hacemos frente a un atentado a la autonomía administrativa de 
las instituciones autónomas porque la relación aquí objetada entre la 
Contraloría General de la República y éstas no corre entre administraciones 
activas, una de las cuales se inmiscuiría inconstitucionalmente en un ámbito 
propio de la otra. La Contraloría es administración no activa, fiscalizadora o 
vigilante. La interpretación del accionante, compartida en parte por la 
Procuraduría General de la República, parte de una premisa débil:  asume que 
la autonomía administrativa es incompatible con órdenes en materia de 
personal como si entre la institución autónoma cuyo funcionario ha sido 
investigado y la Contraloría se estuviera estableciendo una relación de 
jerarquía, cuando lo que hay es un control de legalidad financiera de las 
actuaciones de un funcionario, una actividad materialmente jurisdiccional. Por lo 
demás, después de señalar algunos cometidos de la Contraloría  General de la 
República la Constitución Política nos remite a los deberes y atribuciones que 
‘las leyes le asignen’ (artículo 184, inciso 5). Junto a la lista de competencias 
del artículo 184, el análisis de atribuciones constitucionales de la Contraloría no 
puede dejar de lado la central tarea que el Constituyente le encargó: ‘auxiliar a 
la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública’ (artículo 183). 
Quedaría menguada la efectividad de esta disposición constitucional con 
relación al vasto mundo de las instituciones autónomas si se interpretara que el 
ordenamiento está inhibido de habilitar a la Contraloría para investigar malos 
manejos de fondos en esas institucionales y eventualmente exigir la sanción del 
responsable (artículos 115 de la Ley de Administración Financiera de la 
República y 273 del Reglamento de la Contratación Administrativa). Por último, 
acierta la Contraloría cuando sostiene que estas potestades no son 
disciplinarias en estricto sentido -limitadas a la relación de servicio- sino 
inseparables de la fiscalización de la ejecución de los prespuestos (sic) 
nacionales y de las instituciones autónomas. 

 

De ese mismo numeral, es decir del artículo 183 constitucional, se deriva que 

el órgano contralor, se encontrará a cargo de un Contralor y un Subcontralor, 

nombrados por la Asamblea Legislativa por un período de ocho años, pudiendo ser 

reelectos indefinidamente, los cuales gozan de las inmunidades y prerrogativas de 
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los miembros de los Supremos Poderes. Estos funcionarios responden ante la 

Asamblea Legislativa por el cumplimiento de sus funciones y pueden ser removidos 

por ella, mediante la votación no menor de las dos terceras partes del total de sus 

miembros.  

 

Seguidamente, el artículo 18456 de la Constitución define las amplias y 

relevantes atribuciones y deberes de la Contraloría atribuidas por el constituyente, 

las cuales se procederá a repasar57:  

                                            
56

Artículo 184.- Son deberes y atribuciones de la Contraloría: 1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los 
presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República; / No se emitirá ninguna orden de pago contra los 
fondos del Estado sino cuando el gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación 
para el Estado la que no haya sido refrendada por ella; / 2)  Examinar, aprobar o improbar los presupuestos de 
las Municipalidades e instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación; / 3)  Enviar anualmente a la 
Asamblea Legislativa, en su primera sesión ordinaria, una memoria del movimiento correspondiente al año 
económico anterior, con detalle de las labores del Contralor y exposición de las opiniones y sugestiones que éste 
considere necesarias para el mejor manejo de los fondos públicos; / 4)   Examinar, glosar y fenecer las cuentas 
de las instituciones del Estado y de los funcionarios públicos; / 5)  Las demás que esta Constitución o las leyes le 
asignen.  
 
57En relación con las competencias de la Contraloría General de la República, mediante el voto número 2000-
06326, de las 16:18 horas del 19 de julio del 2000, de la Sala Constitucional, se recopilan la jurisprudencia 
constitucional de recomendable estudio al momento de revisar o analizar las competencias del órgano contralor. 
En lo que interesa, la resolución supracitada señala: “El artículo 183 de la Constitución Política textualmente 
dispone en su párrafo primero... / Por su parte, es el artículo 184 el que define específicamente las atribuciones 
de este órgano contralor ... / ... Con fundamento en estas dos disposiciones, en forma constante y reiterada, la 
jurisprudencia constitucional se ha manifestado acerca de las especiales competencias que la Constitución 
Política le asigna a la Contraloría General de la República en lo que respecta a la vigilancia en el manejo de los 
fondos públicos y en la gestión financiera de los empleados públicos, y específicamente. En este sentido, resultan 
de obligada consulta, entre otras las sentencias número 2398-91, de las 15:20 horas del 13 de noviembre de 
1991; 0660-92, de las 15:00 horas del 10 de marzo de 1992; 3607-94; de las 15:15 horas del 19 de julio de 1994; 
0016-95, de las 15:45 horas del 3 de enero de 1995; 2632-95, de las 16:06 horas del 23 de mayo de 1995; 4284-
95, de las 15:06 horas del 3 de agosto de 1995; 5119-95; de las 20:39 horas del 13 de setiembre de 1995; 0998-
98, de las 11:30 horas del 16 de febrero de 1998; 9524-99, de las 9:06 horas del 3 de diciembre de 1999 y 3027-
00, de las 9:03 horas del 14 de abril del 2000. En todos y cada uno de los fallos citados, la Sala enfatiza que por 
voluntad del constituyente se creó la Contraloría General de la República como órgano auxiliar de la Asamblea 
Legislativa con una función específica y determinada: la vigilancia de la Hacienda Pública, de manera que por 
mandato constitucional –artículos 183 y 184- tareas como la fiscalización de los procedimientos de contratación 
administrativa y el funcionamiento del sistema financiero, sobre todo en lo que se refiere a la movilización de 
capitales a fin de que se mantenga la confianza en la correcta administración de los entes bancarios, el manejo 
del presupuesto de todas y cada una de las dependencias públicas, así como el control del personal que "recibe, 
custodia, paga o administra bienes o valores del Estado" no están más allá de las funciones encomendadas a 
éste órgano contralor, sino todo lo contrario, ya que responden al interés del buen funcionamiento de los servicios 
y dependencias administrativas. Refuerza lo anterior, el hecho de que para que la Contraloría lleve en forma 
efectiva esta tarea, la propia Constitución Política en su artículo 24 le dota de una facultad especial, cual es la 
posibilidad de revisar los libros de contabilidad y sus anexos con fines tributarios y para fiscalizar la correcta 
utilización de los fondos públicos respectivamente, facultad que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República desarrolla en el artículo 13. Queda claro que estas competencias tienen su origen en normas de rango 
constitucional, y están desarrolladas en leyes, tales como en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, número 7428, la Ley de Creación de la Autoridad Presupuestaria, número 6821, la Ley de Equilibrio 
Financiero del Sector Público, número 6955, y en lo que respecta al control del presupuesto, contratación y 
recursos municipales, en el propio Código Municipal vigente; y aún en normas reglamentarias, como lo es el 
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1. Aprobación del presupuesto ordinario y extraordinario de la República y 

refrendo contralor: corresponde a este órgano fiscalizar la ejecución y liquidación de 

los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. Asimismo se indica 

que no se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado sino cuando el 

gasto respectivo haya sido visado por la Contraloría; ni constituirá obligación para el 

Estado la que no haya sido refrendada por ella. 

 

2. Aprobación del presupuesto municipal y de instituciones autónomas: 

corresponde a la Contraloría examinar, aprobar o improbar los presupuestos de las 

municipalidades e instituciones autónomas, y fiscalizar su ejecución y liquidación. 

 

3. Memoria anual: ese órgano debe enviar anualmente a la Asamblea 

Legislativa, en su primera sesión ordinaria, una memoria del movimiento 

correspondiente al año económico anterior, con detalle de las labores del Contralor y 

exposición de las opiniones y sugestiones que éste considere necesarias para el 

mejor manejo de los fondos públicos. 

 

4. Revisión de cuentas: examinar, glosar y fenecer las cuentas de las 

instituciones del Estado y de los funcionarios públicos. 

 

5. Así como también las demás que la propia Constitución o las leyes le 

asignen. Cabe señalar que aunado a las funciones expuestas precedentemente, los 

numerales 17958, 18159 y 18760 de la Constitución le asignan a la Contraloría 

                                                                                                                                         
Reglamento sobre el funcionamiento de empresas estatales estructuradas como sociedades mercantiles, Decreto 
Ejecutivo número7927-H...”. (Sala Constitucional, voto número 2000-06326, de las 16:18 horas del 19 de julio del 
2000). 
 
58Artículo 179.- La Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestos por el Poder Ejecutivo, si no es 
señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la 
República sobre la efectividad fiscal de los mismos. 
 
59Artículo 181.- El Poder Ejecutivo enviará a la Contraloría la liquidación del presupuesto ordinario y de los 
extraordinarios que se hubieran acordado, a más tardar el primero de marzo siguiente al vencimiento del año 
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funciones relacionadas con la aprobación, modificación y liquidación de 

presupuestos del Poder Ejecutivo. 

 

Con respecto a las funciones asignadas al órgano contralor, la Sala 

Constitucional mediante el voto número 4835-2001, dispuso: 

 

La Asamblea Nacional Constituyente, al crear la Contraloría General de la 
República como una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa, le confirió 
la tarea de la fiscalización y vigilancia de la Hacienda Pública -artículo 183 de 
la Constitución Política-, en cuanto le corresponde verificar la correcta 
utilización de los fondos públicos […] De la lectura de los artículos 183 y 
siguientes de la Constitución Política, es posible concluir que la Contraloría 
General de la República, tiene en relación con los fondos públicos, una 
función de fiscalización superior, jurídica y financiera, que no puede verse 
limitada a una actuación automática de simple «aprobación», puesto que ello 
implicaría una disminución sustancial de sus competencias constitucionales" 
(sentencia #2340-94, de las quince horas del veintiocho de mayo de mil 
novecientos noventa y cuatro)… 

 

3) Ley Orgánica de la Contraloría General de la Rep ública 

 

El 23 de diciembre de 1950, se proclamó la Ley No.1252, Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, normativa que entró en vigencia el 1 de enero 

de 1951. Dicho texto fundamental, posteriormente fue sustituido por la Ley No.7428 

del 7 de setiembre de 1994, la cual señala los objetivos, funciones, atribuciones, 

procedimientos y organización de la Contraloría General. A su vez, la ley en 

comentario, se vio reformada por la Ley No.8131 de 18 de setiembre del 2001, Ley 

de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y varios de 

                                                                                                                                         
correspondiente; la Contraloría deberá remitirla a la Asamblea, junto con su dictamen, a más tardar el primero de 
mayo siguiente. La aprobación o improbación definitiva de las cuentas corresponde a la Asamblea Legislativa. 
 
60Artículo 187.- Todo gasto a cargo del Tesoro Nacional que no se refiera a sueldos del personal permanente de 
la Administración Pública consignado en el presupuesto, deberá ser publicado en el Diario Oficial. / Quedan 
exceptuados de la formalidad de publicación aquellos gastos que, por circunstancias muy especiales, considere 
el Consejo de Gobierno que no deben publicarse, pero en este caso lo informará, confidencial e inmediatamente, 
a la Asamblea Legislativa y a la Contraloría.  
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sus artículos fueron derogados por la Ley No.8292 de 31 de julio del 2002, Ley 

General de Control Interno.  

 

Nuestro Tribunal Constitucional, refiriéndose a las potestades constitucionales 

del órgano de control y fiscalización superior,  dispone entre otras resoluciones en la 

sentencia número 2001-04835, que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, únicamente puede reglamentar las potestades atribuidas por el 

constituyente y en ninguna medida el legislador “común” podrá disminuirlas o 

suprimirlas. En lo que interesa la Sala estimó:   

 

…[...] la potestad cuestionada de la Contraloría General de la República de 
controlar la Hacienda Pública, y en concreto a las empresas públicas, 
subsistiría aún declarándose la inconstitucionalidad de la norma impugnada, 
por cuanto la misma le viene encomendada, en primer término, por 
disposición constitucional -artículos 183 y 184 de la Constitución Política[…] 
Asimismo, estima esta Sala que, aún cuando no existiera normativa legal 
específica que desarrollara las competencias propias de esta institución -
Contraloría General de la República-, la misma sí estaría legitimada para 
ejercer actuaciones tendentes a vigilar y fiscalizar la Hacienda Pública, 
precisamente por estar basada su competencia en normas de rango 
constitucional. En este sentido, cualquier reforma o modificación tendrá como 
especial fin el ampliar, aclarar o complementar las atribuciones que ya están 
dadas por la propia Constitución Política, según lo posibilita el inciso 5) del 
artículo 184 constitucional; de manera que el legislador común no puede 
rebajarlas, disminuirlas, suprimirlas o atribuírselas a otros órganos públicos, 
cuando la modificación en este sentido, resultare contraria a los parámetros y 
principios constitucionales comentados. 

 

En síntesis, se puede indicar que tanto la Constitución Política de 1949, la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y la Ley de la Administración 

Financiera de la República, emitida en 1951, conforman en conjunto, el principal 

marco legal del órgano contralor en sus inicios.  

 

Consecutivamente, se agregarían a estas leyes, entre muchas otras, la Ley 

General de la Administración Pública, la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento y la Ley General de Control Interno. 
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4) Ámbito de competencia 

 

El artículo 461 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

estipula que este órgano ejercerá su competencia sobre todos los entes y órganos 

que integran la Hacienda Pública. Asimismo, tendrá competencia facultativa sobre:  

 

• Los entes públicos de cualquier tipo.  

• Los sujetos privados, que sean custodios o administradores, por cualquier 

título, de los fondos y actividades públicos que indica la Ley Orgánica de la 

Contraloría.  

• Los entes y órganos extranjeros integrados por entes u órganos públicos 

costarricenses dominados mayoritariamente por éstos, o sujetos a su 

predominio legal, o cuya dotación patrimonial y financiera esté dada 

principalmente con fondos públicos costarricenses, aun cuando hayan sido 

constituidos de conformidad con la legislación extranjera y su domicilio sea en 
                                            
61Artículo 4.- Ámbito de su competencia. La Contraloría General de la República ejercerá su competencia sobre 
todos los entes y órganos que integran la Hacienda Pública. / La Contraloría General de la República tendrá 
competencia facultativa sobre: / a) Los entes públicos no estatales de cualquier tipo. / b) Los sujetos privados, 
que sean custodios o administradores, por cualquier título, de los fondos y actividades públicos que indica esta 
Ley. / c) Los entes y órganos extranjeros integrados por entes u órganos públicos costarricenses, dominados 
mayoritariamente por estos, o sujetos a su predominio legal, o cuya dotación patrimonial y financiera esté dada 
principalmente con fondos públicos costarricenses, aun cuando hayan sido constituidos de conformidad con la 
legislación extranjera y su domicilio sea en el extranjero. Si se trata de entidades de naturaleza bancaria, 
aseguradora o financiera, la fiscalización no abarcará sus actividades sustantivas u ordinarias. / d) Las 
participaciones minoritarias del Estado o de otros entes u órganos públicos, en sociedades mercantiles, 
nacionales o extranjeras, de conformidad con la presente Ley. / e) Si se trata de entidades de naturaleza bancaria 
o financiera de las contempladas en este artículo y que sean extranjeras, la competencia facultativa de la 
Contraloría se ejercerá según los siguientes principios: / i) El control se efectuará a posteriori, para verificar el 
cumplimiento de su propia normativa. / ii) No comprenderá aspectos de la organización administrativa del ente ni 
de la actividad propia de su giro ordinario. / iii) No les serán aplicables la Ley de Administración Financiera de la 
República, ni el Reglamento de la Contratación Administrativa; tampoco deberán presentar, a la Contraloría, 
presupuestos para su aprobación. / iv) El respeto al secreto y a la confidencialidad bancarios, de conformidad con 
la Constitución Política y con la ley. / v) El respeto al ámbito de competencia de entidades fiscalizadoras o 
contraloras, a que se encuentren sujetos los entes en sus respectivos países. / vi) Las funciones de fiscalización 
encomendadas actualmente por ley a otras autoridades fiscalizadoras, las seguirán ejecutando estas, en la 
materia propia de su competencia. / vii) El respeto a los regímenes de auditoría a los cuales estén sometidos, sin 
que quepan conflictos de competencia con los jerarcas de esas entidades extranjeras, en cuanto a las directrices, 
las normas y los procedimientos de auditoría vigentes en los respectivos países. / viii) El ejercicio de su 
competencia por parte de la Contraloría no modifica la naturaleza jurídica ni la nacionalidad del ente u órgano. / 
Se entenderá por sujetos pasivos los que están sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la 
República, de acuerdo con este artículo. / Los criterios que emita la Contraloría General de la República, en el 
ámbito de su competencia, serán vinculantes para los sujetos pasivos sometidos a su control o fiscalización. 
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el extranjero. Si se trata de entidades de naturaleza bancaria, aseguradora o 

financiera, la fiscalización no abarcará sus actividades sustantivas u 

ordinarias.  

• Las participaciones minoritarias del Estado o de otros entes u órganos 

públicos, en sociedades mercantiles, nacionales o extranjeras.  

• Si se trata de entidades de naturaleza bancaria o financiera y que sean 

extranjeras, la competencia facultativa de la Contraloría se ejercerá sobre 

ciertas actividades de éstas. 

• Los criterios que emita la Contraloría, en el ámbito de su competencia, serán 

vinculantes para los sujetos pasivos sometidos a su control o fiscalización.  

• Se entiende por "sujetos pasivos" los que están sometidos a la fiscalización de 

la Contraloría General de la República. 

 

B) Hacienda Pública 

 

1) Concepto 

 

El objeto de estudio de la ciencia económica es la de satisfacer las 

necesidades humanas a partir de la utilización de unos recursos económicos 

escasos y susceptibles de usos alternativos. Dichas necesidades se ven 

materializadas por la demanda de bienes y servicios. En su esencia, la economía es 

la encargada de resolver los aspectos sustanciales de esos elementos de 

conformidad con el funcionamiento del mercado. En esa misma línea, la Hacienda 

Pública se configura como el sector específico de la economía, ocupado de la 

satisfacción de las necesidades colectivas a través de la autoridad pública.  

 

El concepto de Hacienda Pública en nuestro país es definido preliminarmente 

como la organización formada por los entes y órganos públicos, incluyendo hasta 

aquéllos no estatales, propietarios o encargados, por cualquier título, de la 

administración del Patrimonio Público. Resumidamente, como se dijo, la Hacienda 
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Pública es la economía del sector público. A pesar de la definición dada, 

doctrinariamente existe una infinita y heterogénea lista de definiciones propuestas 

para el concepto de Hacienda Pública.  

 

El ordenamiento jurídico también contiene una definición para el término, ya 

que aun cuando la Constitución Política le dedica el Título XIII, es el numeral 8 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el precepto legal que brinda 

una concepción del término, cuando expresa: 

  

Hacienda Pública es la organización formada por los entes y órganos 
públicos, incluyendo los no estatales, propietarios o encargados, por cualquier 
título, de la administración del patrimonio público; salvo la contribución obrero 
patronal que es de naturaleza pública. / Los recursos del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal tendrán el carácter que su propia ley orgánica le otorga. / 
Patrimonio público es la universalidad constituida por los fondos públicos y por 
los pasivos a cargo de la Hacienda Pública. / Los componentes de la 
Hacienda Pública son las instituciones, corporaciones y empresas públicas, 
sean entes u órganos.  

 

Además, agrega el artículo 9 de la misma ley, una precisión en cuanto al 

significado del término fondos públicos al señalar: "Fondos públicos son los recursos, 

valores, bienes y derechos propiedad del Estado, de órganos, de empresas o de 

entes públicos". 

 

Asimismo, la Procuraduría General de la República, se ocupó de otro 

problema adicional, referente a la definición de lo que se debe entender por 

“funcionario de la Hacienda Pública”62 denominación que aparece citada en nuestro 

                                            
62 Sobre el concepto del servidor de la Hacienda Pública, la Contraloría General de la República, mediante el 
oficio N° 08654 (DAGJ-0956) del 01 de agosto de 200 7, indicó: “La interpretación del concepto de servidor de la 
Hacienda Pública debe hacerse en forma restrictiva, en el sentido de que debe atender estrictamente a la índole 
de las funciones inherentes al cargo. / En consecuencia, ‘Funcionario de la Hacienda Pública’ no es cualquier 
funcionario público que pueda tener algún tipo de relación con fondos públicos sino aquél cuyas funciones están 
directamente relacionados con la percepción, administración, custodia, conservación, manejo, gasto e inversión y 
en general disposición de fondos públicos, entendidos éstos últimos como ‘...los recursos, valores, bienes y 
derechos propiedad del Estado, de órganos, de empresas o de entes públicos’ -artículo 9 LOCGR- y lo cual debe 
acreditarse en forma expresa, es decir, que como una de sus atribuciones o funciones está la disposición -
decisión directa- sobre el compromiso, uso y destino de los fondos públicos”. 
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ordenamiento, de manera tal que el órgano técnico-jurídico abordó el tema en el 

dictamen número C-035-2006, del 06 de febrero de 2006, en el que citando lo dicho 

anteriormente por parte de ese mismo órgano en la opinión jurídica número O.J.-107-

98 de 17 de diciembre de 1998, al disponer en cuanto al régimen jurídico disciplinario 

del servidor de la Hacienda Pública, que:  

 

…la propia Sala estableció "que la interpretación del concepto de servidor de 
la hacienda pública debe restringirse a aquel que tiene a su cargo el manejo 
de fondos públicos". Recuérdese que si bien es cierto que en una 
dependencia pública pueden laborar muchas personas que tienen acceso al 
haber patrimonial de la oficina, no todos manejan y disponen de los fondos 
públicos. / Es opinión no vinculante de esta Procuraduría que debe 
entenderse por funcionarios que "manejan fondos públicos" aquéllos que de 
conformidad con el orden jurídico y de acuerdo con el acto de nombramiento 
tienen entre sus atribuciones el administrar, gestionar administrativa o 
contablemente, los fondos públicos. Por consiguiente, el término gestión o 
manejo de fondos públicos no se aplica al uso de los fondos en sentido de 
haber patrimonial sino a la circunstancia de que, conforme la definición de 
competencia, corresponde tomar determinadas decisiones o acciones en 
relación con esos fondos (…) si se le reconoce jurídicamente la posibilidad de 
utilizar y disponer (jurídica o contablemente) de los fondos en cuestión, si su 
actuación está sumida a la fiscalización necesaria para verificar que ha 
respondido a las finalidades y objetivos por los cuales se conceden los fondos 
y, ante todo, conforme los procedimientos legalmente establecidos…/ Es este 
orden de ideas, puede considerarse que, desde el punto de vista legal, el 
término "servidor de la Hacienda Pública", se encuentra delimitado por el 
conjunto de disposiciones que integran el Capítulo V: "De las Sanciones y de 
las responsabilidades" de la Ley de la Contraloría. (…) faltas para cuya 
comisión se requiere una particular relación del servidor con la Hacienda 
Pública, como podría ser el hecho de que le corresponda actuar las 
prescripciones legales que la regulan ( como es el caso de los órganos de 
control); o que disponen sobre la ejecución administrativa o contable del 
Presupuesto, sea quienes pueden comprometer el gasto u ordenar su pago, 
deben realizar inversiones con los recursos públicos o deben recaudar éstos, 
etc. participando directamente en la administración financiera pública (…) en 
razón de que les corresponde recibir, administrar, custodiar o pagar bienes o 
valores; o bien porque tienen autoridad para contraer obligaciones o, en su 
caso, compromisos de pago, tomando decisiones en orden a los referidos 
fondos (…) / (...) Servidor que maneja fondos públicos es aquél que por 
disposición del ordenamiento y conforme a su acto de nombramiento está en 
una particular relación con los citados fondos, que le permite participar en las 
distintas etapas de la ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos, así 
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como los que intervienen en el proceso de fiscalización y control de la 
"Hacienda Pública" o en general, participan directamente en la administración 
financiera del organismo públicos de que se trate. 

 

Bajo ese entendido los Estados de Derecho, han estimado conveniente, 

designar en ciertos órganos la gruesa labor de vigilar la utilización que la 

Administración haga de los recursos públicos al cumplir con los diversos fines que le 

han sido encomendados, para satisfacer las necesidades sociales. 

 

A estos órganos de control les corresponde velar porque el uso de los 

recursos entregados por los contribuyentes al Estado, para que el cumplimiento de 

sus objetivos se efectúe en forma eficiente, eficaz y con riguroso apego al 

ordenamiento jurídico existente, con dos propósitos concretos: evitar la corrupción y 

mantener la paz social. En todo caso, se convierte en un derecho de los ciudadanos, 

estar al tanto de la forma en que se administran los fondos destinados a cada uno de 

los entes, órganos e instituciones que componen la Administración Pública. En 

nuestro caso, dichas funciones de control superior de la Hacienda Pública han sido 

asignadas por el constituyente en la Contraloría General de la República. 

 

2) Función de Control de la Hacienda Pública 

 

Como se indicó antes, la Contraloría General de la República es el órgano 

encargado constitucionalmente de ejercer la vigilancia de la Hacienda Pública. 

Precisamente el numeral 183 de la Constitución Política mencionado con 

anterioridad, dispone que: "La Contraloría General de la República es una institución 

auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública..."   

 

Del mismo modo, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

al referirse a la naturaleza jurídica de este órgano y su principal función, establece:  

 

Artículo 1.- Naturaleza jurídica y atribución general. La Contraloría General de 
la República es un órgano constitucional fundamental del Estado, auxiliar de la 
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Asamblea Legislativa en el control superior de la Hacienda Pública y rector del 
sistema de fiscalización que contempla esta Ley.   

 

Asimismo, en virtud de la función contralora otorgada a este órgano 

constitucional, el legislador ha establecido que los pronunciamientos en relación con 

su competencia son vinculantes (entre otros se puede ver el numeral 173 de la Ley 

General de la Administración Pública). En este sentido, el artículo 1263 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República antes citada, establece que:  

 

…La Contraloría General de la República es el órgano rector del 
ordenamiento de control y fiscalización superiores, contemplado en esta ley. / 
Las disposiciones, normas, políticas y directrices que ella dicte, dentro del 
ámbito de su competencia, son de acatamiento obligatorio y prevalecerán 
sobre cualesquiera otras disposiciones de los sujetos pasivos que se le 
opongan. (...)  

 

Para hacer efectivo el control de la Hacienda Pública que le corresponde, se 

le asignaron a este órgano como competencias: a) fiscalizar la ejecución y 

liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República, b) 

otorgar el visado de toda orden de pago contra los fondos del Estado, c) Examinar, 

aprobar o improbar los presupuestos de las Municipalidades e instituciones 

autónomas y fiscalizar su ejecución y liquidación. La Ley Orgánica de la Contraloría 

extiende la competencia de la institución, en esta materia, también a las demás 

instituciones públicas estatales.  

 

 

 

                                            
63Artículo 12.- Órgano rector del ordenamiento. La Contraloría General de la República es el órgano rector del 
ordenamiento de control y fiscalización superiores, contemplado en esta Ley. / Las disposiciones, normas, 
políticas y directrices que ella dicte, dentro del ámbito de su competencia, son de acatamiento obligatorio y 
prevalecerán sobre cualesquiera otras disposiciones de los sujetos pasivos que se le opongan. / La Contraloría 
General de la República dictará, también, las instrucciones y órdenes dirigidas a los sujetos pasivos, que resulten 
necesarias para el cabal ejercicio de sus funciones de control y fiscalización. / La Contraloría General de la 
República tendrá, también, la facultad de determinar entre los entes, órganos o personas sujetas a su control, 
cuáles deberán darle obligada colaboración, así como el marco y la oportunidad, dentro de los cuales se realizará 
esta y el conjunto razonable de medios técnicos, humanos y materiales que deberán emplear. 
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3) Jurisprudencia Constitucional  

 

En relación con las competencias asignadas a la Contraloría General de la 

República, como órgano encargado de la fiscalización y control de la Hacienda 

Pública, la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional, siempre ha sido, y nos 

parece bien, muy proteccionista en cuanto a la atribuciones concedidas por el 

constituyente de reguardo de los fondos del Estado. En ese sentido, es pertinente 

citar el voto número 04835-2001 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, que para efectos de emitir su criterio en la sentencia de mérito, recopiló una 

serie de pronunciamientos de dicho Tribunal, importantes de cara al tema de estudio. 

Dicha resolución, en lo que interesa manifiesta:  

 

Respecto de las atribuciones que la Constitución Política confirió a la 
Contraloría General de la República, esta Sala en sentencia #998-98, de las 
11:30 horas de 16 de febrero de 1998, señaló: "La Asamblea Nacional 
Constituyente, al crear la Contraloría General de la República como una 
institución auxiliar de la Asamblea Legislativa, le confirió la tarea de la 
fiscalización y vigilancia de la Hacienda Pública -artículo 183 de la 
Constitución Política-, en cuanto le corresponde verificar la correcta  utilización 
de los fondos públicos, lo que debe entenderse en los términos ya señalados 
con anterioridad por este  tribunal Constitucional:  “De la lectura de los 
artículos 183 y siguientes de la Constitución Política, es posible concluir que la 
Contraloría General de la República, tiene en relación con los fondos públicos, 
una función de fiscalización superior, jurídica y financiera, que no puede verse 
limitada a una actuación automática de simple «aprobación», puesto que ello 
implicaría una disminución sustancial de sus competencias constitucionales” 
(sentencia #2340-94, de las quince horas del veintiocho de mayo de mil 
novecientos noventa y cuatro); “La Contraloría General de la República, como 
su Ley Orgánica remarca (Ley No. 7428 de siete de setiembre de mil 
novecientos noventa y cuatro) es un órgano de relevancia constitucional, 
auxiliar de la Asamblea Legislativa, cuya función general es el control superior 
de la Hacienda Pública y la dirección del sistema de fiscalización regulado en 
la citada Ley” (sentencia #5119-95, de las veinte horas treinta y nueve minutos 
del trece de setiembre de mil novecientos noventa y cinco).  

 

 En esa misma resolución citada anteriormente, dentro de la recopilación 

jurisprudencial efectuada, el Tribunal Constitucional, continúa mencionando lo 

siguiente: 
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…El fundamento normativo de esta competencia especial deriva de lo 
dispuesto en el citado  artículo 183 constitucional, y que la Ley ha desarrollado 
tanto en la primera Ley Orgánica de esta institución -#1253 de veintitrés de 
diciembre de mil novecientos cincuenta-, que en sus artículos 2 y 3 inciso k) le 
confirió a esta institución la especial competencia para ejercer funciones de 
vigilancia en el manejo de los fondos públicos y en la gestión financiera de los 
empleados públicos, y específicamente, para intervenir en las licitaciones 
(contratación administrativa); como así también en Ley Orgánica vigente y en 
la Ley de la Administración Financiera de la República -#1279, de dos de 
mayo de mil novecientos cincuenta y uno-, normativa en la que se recoge el 
espíritu y voluntad del constituyente; y según se anotó en sentencia #2632-95, 
de las dieciséis horas seis minutos del veintitrés de mayo de mil novecientos 
noventa y cinco: “[...] la potestad cuestionada de la Contraloría General de la 
República de controlar la Hacienda Pública, y en concreto a las empresas 
públicas, subsistiría aún declarándose la inconstitucionalidad de la norma 
impugnada, por cuanto la misma le viene encomendada, en primer término, 
por disposición constitucional -artículos 183 y 184 de la Constitución Política, y 
en segundo término, por las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, tanto la vigente al momento de los 
hechos -#1252, de veintitrés de diciembre de mil novecientos cincuenta-, 
como la nueva Ley Orgánica de la Contraloría General de la República -
#7428-, … ; de manera que la Contraloría, en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por el ordenamiento jurídico -según se anotó anteriormente-, se 
encarga de ejercer un control financiero y de legalidad en el manejo de los 
fondos públicos, que comprende las diversas operaciones de ejecución del 
presupuesto del Estado, control que consiste en fiscalizar la coincidencia entre 
la acción administrativa financiera y la norma jurídica, por lo que, como lógica 
consecuencia, no escapa a este control de la Contraloría, la actividad 
referente a la contratación administrativa…  

 

Igualmente, en el mismo pronunciamiento de repetida cita, la Sala 

Constitucional, menciona la sentencia número 3607-94 de las 15:00 horas del 19 de 

julio de 1994, en relación con la competencia de la Contraloría General para 

fiscalizar a los funcionarios encargados de la administración de los fondos públicos, 

derivada del artículo 183 constitucional, disponiendo lo siguiente: 

 
Nótese que las facultades cuestionadas se otorgan al órgano constitucional 
creado para el control y fiscalización de la Hacienda Pública, y las funciones 
que le encomienda la Ley de la Administración Financiera vienen a desarrollar 
el presupuesto constitucional, razón por la que la fiscalización e investigación 
de los funcionarios públicos «que reciben, custodian, pagan o administran 
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bienes o valores del Estado», no está más allá de las funciones 
encomendadas a este órgano, más bien responden al interés del buen  
funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”;  y continúa 
diciendo: “[...] lo que la ley encomienda a la Contraloría es la de fiscalización 
del cumplimiento de la Ley de la Administración Financiera, lo que conlleva al 
control de los funcionarios públicos que manejan fondos públicos, 
constituyendo la labor de investigación una consecuencia lógica de la misma, 
y que se llevará a cabo cuando exista mal uso de los bienes y valores del 
Estado.”… / Asimismo, estima esta Sala que, aún cuando no existiera 
normativa legal específica que desarrollara las competencias propias de esta 
institución -Contraloría General de la República-, la misma sí estaría 
legitimada para ejercer actuaciones tendentes a vigilar y fiscalizar la Hacienda 
Pública, precisamente por estar basada su competencia en normas de rango 
constitucional. En este sentido, cualquier reforma o modificación tendrá como 
especial fin el ampliar, aclarar o complementar las atribuciones que ya están 
dadas por la propia Constitución Política, según lo posibilita el inciso 5) del 
artículo 184 constitucional; de manera que el legislador común no puede 
rebajarlas, disminuirlas, suprimirlas o atribuírselas a otros órganos públicos, 
cuando la modificación en este sentido, resultare contraria a los parámetros y 
principios constitucionales comentados." / De conformidad con la sentencia 
transcrita, la Contraloría General de la República, Órgano Auxiliar de la 
Asamblea Legislativa, pero con independencia funcional y administrativa en el 
desempeño de sus labores, es la institución encargada del control y 
fiscalización de la Hacienda Pública, lo que incluye la vigilancia de los 
funcionarios a quienes se les encomienda la administración de los recursos 
públicos. Así, en esta materia, el Órgano contralor tiene plena potestad de 
investigar posibles faltas de los servidores de la Administración en el manejo 
de los fondos del Estado.  

 

De una forma más precisa, en relación con las competencias de la 

Contraloría, la amplitud de éstas y la naturaleza de los fondos sometidos a su tutela, 

ese Tribunal Constitucional , señaló mediante el voto número 1903-99, de las 11:00 

horas del 12 de marzo de 1999, lo siguiente: 

 

…los artículos 6, 11 y 17 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República… lo que hacen es ampliar el radio de fiscalización de la Contraloría 
sobre el manejo de los fondos públicos, al señalar que podrá fiscalizar el 
cumplimiento, por parte de los sujetos privados beneficiarios, de reglas 
elementales de lógica, justicia y conveniencia a fin de evitar abusos, 
desviaciones o errores manifiestos en el empleo de los beneficios recibidos 
(artículo 6), garantizar la eficiencia de los controles internos y del manejo de 
los fondos públicos en los entes sobre los cuales tiene jurisdicción la 
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Contraloría General de la República (artículo 11), el control de eficiencia para 
lo cual rendirá los informes con las conclusiones y recomendaciones 
pertinentes, efectuará las prevenciones y dictará las instrucciones y las 
órdenes procedentes (artículo 17). Como puede colegirse de las normas 
señaladas en éstas se expanden las potestades de fiscalización de los fondos 
públicos de la Contraloría General de la República, esto es no se afectan para 
nada las funciones de fiscalización de los actos de disposición de los fondos 
públicos, sino que más bien se ven reforzadas por las normas… 

 

Asimismo, se ha dejado claro, a través de la jurisprudencia constitucional, que 

la potestad de fiscalización de la Hacienda Pública, se trata de una competencia 

obligacional y no potestativa, sin detrimento de los casos en donde expresamente se 

disponga que se trate de una competencia de ejercicio potestativo. Criterio 

plasmado, entre otros en el voto número 02430-94 de las 15:00 horas del 25 de 

mayo de 1994 de la Sala Constitucional, que al respecto indicó: 

 

Por principio general las potestades públicas son un poder deber, lo que sin 
duda implica que la institución que tiene una determinada potestad en materia 
de su competencia, no sólo puede sino que debe ejercerla.  Los incisos del 
artículo que se consulta no transgreden la Constitución Política; en efecto, en 
materia de su competencia la Contraloría General de la República está 
obligada a actuar siempre, para fiscalizar todo lo concerniente a la Hacienda 
Pública (artículo 183 constitucional). El artículo 184 id. le otorga "deberes" y 
"atribuciones" y no una facultad discrecional para actuar en el campo de su 
incumbencia.  A juicio de la Sala el artículo 4 no modifica la potestad genérica 
de control y por ello debe entenderse que la norma lo que señala, es que en 
los casos que contemplan, los sujetos pasivos podrán ser objeto de 
fiscalización o auditoraje selectivo, para comprobar que se haya dado uso 
legítimo y correcto a los fondos públicos. Únicamente con el fin de evitar 
transgresiones al orden constitucional por indebida interpretación de la ley, 
podría ser recomendable suprimir la frase "facultativamente" que contiene el 
proyecto consultado.” 

 

 

 

 

 



227 

 

C) Legitimación de la CGR en la LRJCA  

 

1) Legitimación activa de la CGR en la LRJCA 

 

Sobre la legitimación activa de la Contraloría General de la República en la 

antigua legislación, se podría pensar -y muchos podrían afirmar- que dicho órgano 

no ostentaba legitimación alguna; sin embargo, esto no es del todo cierto y más bien 

lo que resulta factible decir es que esta legitimación siempre ha estado latente 

aunque no había sido ejercida y en el plano práctico era casi nula. Resumidamente, 

la sección referente a la legitimación activa de la Contraloría General de la 

República, en la sede contencioso administrativa, se encontraba adormecida; lo 

anterior, sin poder ser acusado exclusivamente a este órgano, por cuanto se trata de 

un vicio común en toda la Administración Pública, ocasionado principalmente por la 

concepción y visión que se mantenía del proceso contencioso administrativo.  

 

Estas afirmaciones pueden verse plasmadas en las actas legislativas 

consignadas en la discusión del Proyecto del Código Procesal Contencioso 

Administrativo en la Asamblea Legislativa, ya que así lo hizo ver el Magistrado Oscar 

González Camacho en el Acta número 7 del 24 de noviembre de 2004 (Castillo y 

Alvarado 2008), quien sobre este tema indicó:  

 

…En tercer término, que la Defensoría y que la Contraloría tengan 
legitimación, bien lo dijo don Manrique, es que no es nada nuevo, ya la tienen. 
Es decir, en el estado actual ya la tienen, simplemente estamos recogiendo en 
forma ordenada una circunstancia que ya existe, la Contraloría tiene 
legitimación activa. Incluso, fue ampliada con la reforma de la Ley de 
Enriquecimiento Ilícito, actualmente en cuanto a la lesividad. Y la tiene 
también la Defensoría, activa, ambas la tienen activa, es la acción 
institucional, lo que hemos llamado la acción institucional para la defensa de 
los intereses colectivos. Desde luego, que a esto no le veo yo ningún 
problema porque, es que ya está (p.114). 

 

Ahora bien, analizando el artículo 10 referente a la legitimación activa en la 

Ley Reguladora se evidencia claramente que en forma expresa no se hace una 
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referencia a una legitimación amplia de la Contraloría y hasta podría llegar a 

interpretarse, con un criterio errado, que este órgano constitucional no poseía 

legitimación alguna más que la preceptuada en el inciso c) párrafo 1 del artículo 1064, 

al cual se hará alusión con posterioridad.  

 

Sin embargo, históricamente, revisando la Ley Orgánica de esta institución se 

encuentra que en el artículo 3665 se establecía una legitimación procesal en los 

siguientes supuestos: a) En los procesos referentes a los actos o dictámenes 

emitidos por dicho órgano. b) Sobre actos de la administración activa otorgados o 

recomendados por dicho ente. c) En todos aquellos casos en los que considere, de 

acuerdo a su exclusivo juicio, como parte principal en la defensa y el resguardo de la 

Hacienda Pública. d) Además de los casos mencionados, en todos aquellos casos en 

los que de acuerdo con su exclusivo juicio estime pertinente participar como parte 

principal para la defensa y resguardo de los fondos privados sujetos a su control y 

fiscalización. Asimismo, al no hacer ninguna diferenciación acerca de si la 

legitimación mencionada es pasiva o activa,  se entiende que se refiere a ambas 

indistintamente.   

 

Como se observa, se le daba a la Contraloría una legitimación muy amplia y al 

referirse al resguardo de la Hacienda Pública, se le estaba reconociendo legitimación 

para proteger o accionar a favor de sus competencias constitucionalmente 

otorgadas. Es tan amplia la legitimación que se concedió a la Contraloría General de 

la República que en el segundo párrafo del artículo 36, se le otorgaban –que como 

se verá más adelante es lo único que se mantiene vigente de este numeral- las 

mismas garantías y facultades procesales que el legislador le asignó a la 

Procuraduría General de la República.  

 

                                            
64Artículo 10.-…c) La Contraloría General de la República, cuando se trate de actos que ocasionen un grave 
perjuicio para la Hacienda Pública y la Administración no proceda a hacerlo de conformidad con lo establecido en 
el inciso 4 de este artículo. 
 
65 Antes de haber sido reformado por la entrada en vigor del CPCA.   
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Inclusive, mediante este artículo se estaba empoderando a la Contraloría para 

definir cuándo requiere la colaboración de la Procuraduría en el ejercicio de la 

representación en vía jurisdiccional. Asimismo, se estipulaba expresamente que la 

Procuraduría debe otorgarle obligada colaboración cuando el órgano contralor lo 

requiera.  

 

Llama la atención que por más que generalmente se insiste en que la 

Contraloría ya poseía legitimación activa sin la introducción del CPCA, lo cierto es 

que la derivación de su legitimación surge del artículo 36 citado precedentemente. Lo 

preceptuado en dicho numeral en cuanto a la legitimación activa difícilmente fue 

puesto en práctica, y las pocas veces en que llegó a ser utilizado, no se analizó el 

tema, no existió un abordaje sobre el fundamento de la legitimación en el caso 

concreto, a la luz de este numeral y los alcances o límites de dicho precepto. 

 

Dicho numeral fue reformado por el artículo 218, inciso 3) del Código Procesal 

Contencioso Administrativo. De manera que actualmente, el texto del precepto legal 

en comentario, manifiesta:  

 

Artículo 36.- Garantías y facultades procesales de la Contraloría. La 
Contraloría General de la República contará, en lo conducente, con las 
mismas garantías y facultades procesales asignadas por ley a la Procuraduría 
General de la República. (Así reformado por el artículo 218, inciso 3) de la Ley 
N° 8508 de 28 de abril de 2006, Código Procesal Con tencioso Administrativo).  

 

Retomando lo estipulado en el inciso c) del párrafo primero del artículo 10 –

mencionado anteriormente-, se debe señalar que en éste se hace referencia a 

aquellos supuestos en los cuales, tratándose de un acto que genere un perjuicio 

grave para la Hacienda Pública, la Administración no proceda de conformidad con lo 

dispuesto por el párrafo 4 del artículo 10, que se refiere al proceso de lesividad.  

 

En este numeral, por más que su contenido representa un avance importante 

en la legitimación reconocida al órgano de control superior y de fiscalización de los 
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fondos públicos, éste aún se encuentra sumamente limitado, debiendo superar una 

serie de filtros antes de que se llegue a configurar el supuesto bajo el cual se le 

confiere legitimación. 

 

El primero de esos filtros consiste en que debe tratarse de un acto firme y 

generador de derechos subjetivos, asimismo, que éste genere un grave perjuicio 

para la Hacienda Pública y por último, que la Administración no proceda a iniciar el 

proceso de lesividad.  

 

Al respecto, surgen una serie de interrogantes que generan confusión en 

cuanto a la factibilidad de utilizar la facultad conferida en este precepto legal. En este 

sentido, se considera que en primer lugar no se sabe a ciencia cierta cuándo se 

denomina “grave” el perjuicio generado a la Hacienda Pública y cuál es el órgano o 

entidad competente para otorgarle tal carácter. En segundo término, no se indica 

cuándo es el momento en que se tiene por acreditado que la Administración no 

procedió a iniciar el proceso de lesividad. O si por el contrario se determinó que la 

Administración no ha iniciado el procedimiento interno necesario para dictar la 

resolución fundada del jerarca inexcusable para llegar a la vía jurisdiccional a 

promover la lesividad de la actuación lesiva a los intereses públicos.  

 

Más bien pareciera que con el inciso en comentario se está limitando la 

legitimación que el legislador le otorgó a este órgano en el artículo 36 de su Ley 

Orgánica, en ese entendido, surge la interrogante de si el artículo 36, entonces se 

interpretó tan restrictivamente como para tener que llegar a incluir el inciso c) del 

primer párrafo del artículo 10 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa.  
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2) Legitimación pasiva de la CGR en la LRJCA 

 

De conformidad con lo regulado por el inciso a), párrafo primero del artículo 

11, numeral en donde se definen las partes consideradas como demandadas dentro 

del proceso contencioso administrativo, la Contraloría tendría legitimación pasiva 

cuando el juicio se dirija a impugnar un acto o disposición emitida por dicho órgano, 

sin embargo, la representación la ejercería la Procuraduría General de la República.  

 

Asimismo, de conformidad con el párrafo dos, cuando la impugnación se dirija 

contra actos emitidos por la Contraloría en ejercicio de sus potestades de control 

previo garantizadas constitucionalmente, estará legitimada en dos sentidos posibles, 

a saber: 

 

a. El Estado o la entidad que dictó el acto o disposición fiscalizados, si el 

resultado de la fiscalización ha sido aprobatorio. En estos casos, parecería 

que en el supuesto en que el recurso se dirija contra lo resuelto por la 

Contraloría en ejercicio de esta potestad de control previo, se tendría por 

demandado además de al órgano contralor, al Estado en la figura de la 

Procuraduría General de la República. 

 

b. La entidad fiscalizada y la que ha ejercido la fiscalización, si esta última no 

ha aprobado el acto o la disposición impugnados salvo que ambos órganos 

fueren parte del Poder Ejecutivo, en cuyo caso se demandará al Estado; o 

que la fiscalización desaprobatoria la haya ejercido la Contraloría General 

de la República, caso en que regirá el inciso a) de este párrafo, sin 

perjuicio de que la Contraloría pueda intervenir como coadyuvante. En este 

segundo caso, a nuestro criterio existe un contrasentido que ya habíamos 

aludido en el capítulo referente a la legitimación de la Procuraduría 

General de la República. Sin detrimento de lo anterior, no está de más 

hacer referencia en específico a la confusión que genera este inciso, al 
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analizar la legitimación pasiva cuando la fiscalización ejercida por la 

Contraloría General haya arrojado un resultado desaprobatorio. 

Atendiendo a la literalidad de la norma, se indica que por más que el acto 

objeto de impugnación visiblemente sea el acto desaprobatorio emitido por 

la Contraloría, este órgano a lo más que podría aspirar dentro del proceso, 

es a figurar como coadyuvante y regirían las reglas dispuestas en el 

párrafo primero, inciso a) del artículo 11 según el cual la parte demandada 

sería el Estado. Al señalar que necesariamente la Contraloría podría 

intervenir a lo sumo como coadyuvante, se entra en conflicto con lo 

preceptuado en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, 

no obstante podríamos interpretar que al ser la Ley Orgánica de más 

reciente aprobación, existiría una derogación tácita de la parte final de 

dicho inciso, entendiéndose que el órgano contralor tendría legitimación 

procesal plena dentro del proceso contencioso administrativo. 

 

3) Criterios jurisprudenciales 

 

Acerca de la legitimación pasiva que ostenta la Contraloría General de la 

República en procesos que se dirijan contra resoluciones emitidas por este órgano 

en su función de jerarca impropio en materia de contratación administrativa, 

competencia que encuentra respaldo constitucional en el artículo 183 de nuestro 

Pacto Fundamental, se puede citar la sentencia número 048-2008 de las 11:00 horas 

del 18 de julio de 2008, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo dentro de 

un proceso en el cual el órgano contralor actuó como coadyuvante y cuya 

representación la ejerció la  Procuraduría General de la República. 

 

En dicho proceso se demandó al Estado, entre otros, para que se declarase la 

nulidad absoluta de una resolución emitida por la Contraloría, mediante la cual se 

declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra el acto de adjudicación 
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dentro de una compra directa, promovida para la contratación de servicios de 

radioterapia por medio de un acelerador lineal. 

 

En lo que interesa para nuestros efectos, la Contraloría opuso la excepción de 

falta de legitimación ad causam activa, aduciendo que procedió a rechazar el recurso 

de apelación presentado en sede administrativa por el recurrente, al concluir luego 

del estudio del expediente administrativo del procedimiento, que la firma apelante 

carecía de una serie de requisitos exigidos por el cartel para ser considerada elegible 

De tal modo que la firma recurrente no podía resultar readjudicataria y en esa 

medida, carecía del necesario interés legítimo, actual, propio y directo, como exige la 

Ley de Contratación Administrativa, para interponer un recurso en esa sede.  

 

Dicha excepción la fundamentó el órgano contralor en el artículo 6066, inciso 

b) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en razón de 

que desde el momento en que la empresa disconforme sometió su oferta al concurso 

y hasta la fecha de la adjudicación respectiva, no cumplía con requisitos de 

elegibilidad exigidos por el cartel, requisitos insubsanables, por tratarse de elementos 

constitutivos del objeto licitado, invariables y de obligatorio cumplimiento. 

 

El Tribunal procedió a acoger la excepción de falta de legitimación ad causam 

activa, apoyándose en antecedentes que sobre el punto señaló la Contraloría 

General de la República (resoluciones número RC-066-2002 y RC-194-2002), así 

como en la jurisprudencia de la Sala Primera comentada por el mismo tribunal en su 
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Artículo 60.- Se declarará la inadmisibilidad de la acción en los casos siguientes: / a) Que su conocimiento no 
correspondiere a la Jurisdicción contencioso-administrativa; / b) Que se hubiere interpuesto por persona incapaz, 
no representada debidamente o no legitimada; / c) Que tuviere por objeto actos no susceptibles de impugnación, 
a tenor del artículo 21; / d) Que recayere sobre cosa juzgada, que podrá apreciar de oficio el Tribunal; / e) Que 
los escritos de interposición de la acción o de formalización de la demanda se hubieren presentado fuera de los 
plazos respectivos; y / f) Que dichos escritos adolecieron de defectos formales que impidan verter 
pronunciamiento en cuanto al fondo. / (La Sala Constitucional mediante resolución N° 3481  del 2 de mayo de 
2003,  declaró que es  inconstitucional la interpretación judicial que vierte la Sala Primera de Casación sobre este 
inciso, en sentido que: “la deducción de pretensiones en relación con actos administrativos no indicados en el 
escrito de interposición de la demanda es un defecto formal que impide verter pronunciamiento en cuanto al 
fondo.”)  
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sentencia número 037-2008 (sentencia número 134 de las 14:35 horas del 23 de 

setiembre de 1992 y número 775-F-03 de las 14:25 horas del 20 de noviembre de 

2003), relacionados con el tema del interés directo, como la particular relación de las 

partes con la pretensión de la acción, de modo que una eventual declaratoria con 

lugar, represente una afectación directa e inmediata en la esfera jurídica propia del 

interesado.  

 

Asimismo, siendo que a la fecha de la adjudicación efectuada por la 

Administración, la empresa recurrente no cumplía a cabalidad con las condiciones 

exigidas por el pliego de condiciones, generándose así la ausencia de interés directo 

en la pretensión, ya que según lo expuesto, aquella empresa no podría ser 

adjudicada, aun si la resolución impugnada hubiera sido anulada, por lo que el 

tribunal concluyó procedente acoger la defensa previa de falta de legitimación ad 

causam activa y declarar inadmisible la demanda.  

 

Lo realmente importante dentro del caso, es resaltar que aun cuando se 

trataba de la Contraloría actuando en ejercicio de sus competencias de fiscalización, 

de acuerdo con la Ley Reguladora, efectivamente se demandó no sólo a la 

Contraloría y al órgano fiscalizado, sino que adicionalmente se demandó al Estado, 

cuya representación le correspondió a la Procuraduría, indistintamente de tratarse de 

un acto aprobatorio de parte del órgano contralor en relación con el acto 

administrativo fiscalizado.  

 

D) Legitimación de la CGR en el CPCA 

 

1) Legitimación activa de la CGR en el CPCA 

 

Una de las ideas fundamentales del CPCA fue la de dejar establecida la 

legitimación activa de la Contraloría General de la República, ya que aun cuando 

existe un reconocimiento expreso en la Ley Orgánica de dicho órgano, como se 
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expuso precedentemente, de la lectura del artículo 10 párrafo 5 inciso a) de la 

LRJCA, se deriva cierta contradicción en relación con la denegatoria de legitimación 

para los órganos de las entidades públicas en general y más adelante, en el artículo 

11 párrafo 2 inciso b) se le reconoce la legitimación pasiva para el control y 

fiscalización de los fondos públicos. 

 

De manera tal que mediante la implementación del artículo 10 párrafo 3 del 

CPCA, queda soslayada cualquier controversia que pueda surgir en relación con la 

legitimación activa del órgano constitucional encargado de vigilar los fondos públicos, 

en lo que se refiere a uno de los principales aportes de la nueva normativa.  

 

El numeral bajo análisis, artículo 10 párrafo 367, concretamente estipula que la 

Contraloría General de la República se encuentra plenamente legitimada en todos 

aquellos casos, sin excepción alguna, en los que pretenda asegurar o restablecer la 

legalidad de las actuaciones u omisiones sujetas a su fiscalización o tutela. Es decir, 

se le concede una legitimación muy abierta, para que acuda a la jurisdicción 

contenciosa a hacer valer todas y cada una de sus competencias constitucionales y 

legales, bajo el entendido que en cualquiera de los dos casos, se trata de 

competencias cuyo objetivo principal versa sobre el resguardo de la Hacienda 

Pública.  

 

Del mismo modo, llama la atención que el legislador inserte esta legitimación 

en dicho numeral puesto que se trata de una situación excepcional al constituir el 

órgano contralor un órgano del Estado adscrito a la Asamblea Legislativa. El 

fundamento de dicha legitimación radica en dos sentidos. Primeramente, en las 

atribuciones dadas a dicho órgano en los artículos 183 y 184 constitucionales, en lo 

referente a la vigilancia de la Hacienda Pública. En segundo lugar, se fundan en la 

                                            
67

Artículo 10.- / 3) Igualmente estarán legitimados la Defensoría de los Habitantes y, en materia de Hacienda 
Pública, la Contraloría General de la República, cuando pretenda asegurar o restablecer la legalidad de las 
actuaciones u omisiones sujetas a su fiscalización o tutela. 
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gran relevancia de las competencias y atribuciones otorgadas, tanto por el 

constituyente como por el legislador, al órgano encargado de la tutela superior de los 

recursos públicos.  

 

A su vez, es menester hacer referencia a lo que establece el numeral 10 

párrafo 3, en relación con la legitimación del órgano contralor, al circunscribirlo a la 

materia de Hacienda Pública. De manera tal que es necesario hacer una serie de 

aseveraciones al respecto. Como se analizó en un apartado anterior, el concepto de 

Hacienda Pública, no sólo abarca la totalidad de las competencias de la Contraloría 

General de la República, aspecto que no es de extrañar tomando en consideración 

que se trata del órgano dispuesto precisamente para ejercer su control y 

fiscalización. Sino que además se trata de un concepto sumamente amplio y utilizado 

en la mayoría de los supuestos indistintamente, lo cual implica una amplitud 

sustancial en la legitimación que puede ostentar la Contraloría, a causa de la 

controversial definición del término doctrinariamente, que hasta si se quiere, resulta 

ser un concepto indeterminado. 

 

De esta forma, la amplitud concedida a este órgano, es tal que inclusive la 

carga de la prueba se revierte, para efectos de debatir sobre su legitimación activa 

en un determinado proceso. Lo anterior, al observar que en principio cada vez que 

existan fondos públicos comprometidos, o bien su efectiva y eficiente utilización 

dentro de un determinado proceso, el órgano de control superior, tendrá plena 

capacidad para figurar como actor dentro del proceso, a la luz del artículo bajo 

estudio, con el simple hecho de señalar el compromiso de fondos públicos de la cual 

es objeto la conducta imputada, sin necesidad de precisar una ulterior relación con el 

resultado de la litis. Por el contrario, cuando se pretenda negarle legitimación activa, 

corresponderá a quien realice la alegación, la difícil tarea de desvirtuar que dentro 

del proceso existan fondos públicos en juego. Es decir, el ejercicio, a efectos de 

demostrar la legitimación, se le facilita sumamente a la Contraloría General de la 
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República; abriéndosele así las puertas de la jurisdicción, para utilizarla como uno de 

los instrumentos a su alcance para ejercer el control de los recursos del Estado. 

 

La pregunta ahora más bien sería, en cuáles supuestos la Contraloría General 

no ostenta legitimación activa, por tratarse de conductas ajenas a la materia de 

Hacienda Pública. ¿Cuáles son esas conductas que están fuera del alcance del 

concepto de Hacienda Pública? El concepto de Hacienda Pública se puede encontrar 

delimitado tanto por lo dispuesto en el artículo 8 de Ley Orgánica de la Contraloría y 

la interpretación realizada por parte de la Procuraduría y la Contraloría sobre el 

término “servidor de la Hacienda Pública”. Pero aun en ese entendido, el conjunto de 

conductas fuera del espectro de legitimación concedido al órgano contralor se reduce 

muchísimo. Tan es así que es difícil vislumbrar un caso hipotético distinto a los 

procesos de mera legalidad, en donde se pueda afirmar categóricamente que resulta 

imposible derivar el reconocimiento de legitimación activa a la Contraloría, por 

entender que no existe intromisión en materia de Hacienda Pública o sobre la 

fiscalización y tutela que le corresponde ejercer a dicho órgano.  

 

Como ejemplo de lo que viene dicho, conviene observar como muestra la 

resolución número 0063-2009 de las 16:00 horas del 19 de enero de 2009, en la cual 

se resuelve el proceso incoado por la Contraloría General de la República, aun 

cuando la misma no se encuentre firme por encontrarse en conocimiento de los 

recursos de apelación presentados. En dicho proceso la Contraloría dirige la 

demanda contra el Estado, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), 

el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Instituto Nacional de Vivienda y 

Urbanismo(INVU), la Municipalidad de Osa, la empresa Las Ventanas de Osa S.A y 

Sharky Bay Dos Mil S.A., pretendiendo que se declare en sentencia, entre otras 

cosas: a) La nulidad absoluta del Plan Regulador del Sector Costero de Punta 

Ventanas de Osa, b) La nulidad absoluta del acuerdo emitido por la Junta Directiva 

del ICT, que dispuso declarar de interés turístico el sector costero rocoso de 

acantilados de Punta Ventanas de Osa, c) La nulidad absoluta de los contratos de 
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concesión firmados por la Municipalidad de Osa y las empresas Las Ventanas de 

Osa S.A. y Shark Bay Dos Mil S.A, d) Que se declare que el área relativa a la zona 

marítimo terrestre, comprendida en el Plan Regulador del Sector Costero de Punta 

Ventanas de Osa, en su totalidad, forma parte del Patrimonio Natural del Estado y su 

administración corresponde en forma exclusiva al MINAET, e) Condenar en costas y 

al pago de daños y perjuicio.  

 

De esa forma, como se observa, la Contraloría General presenta una lista 

extensa de pretensiones, que a la postre le fueron concedidas en sentencia. Sin 

embargo, los codemandados en algún momento pusieron a prueba la legitimación 

del órgano contralor, ante lo cual el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, 

procedió a conocer las excepciones de falta de legitimación y falta de capacidad 

interpuestas. 

 

En ese sentido, en cuanto a la legitimación activa del órgano contralor para 

requerir la nulidad absoluta de conductas administrativas que afectan bienes de 

dominio público y la legitimación pasiva del Estado, señala este Tribunal la resolución 

supracitada:  

 

…analizados estos presupuestos, se llega a la conclusión que, en primer 
lugar, la actora cuenta con suficiente legitimación activa para participar en 
este proceso a la luz del artículo 10.3 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo. Ello toda vez que se trata de la defensa y tutela de bienes que 
componen la Hacienda Pública, según lo disponen los artículos 8 y 9 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de resolución jurisdiccional que la resuelva 
la República, ya que estamos en presencia de la recuperación y tutela de un 
bien de dominio público. Además, la acción se dirige correctamente contra el 
Estado, tal y como lo dispone el artículo 12 inciso 1) del citado Código, en 
virtud de la conducta omisiva del Estado (MINAET y PGR) que generó daños 
al Patrimonio Natural del Estado, tal y como lo acreditó este Tribunal. Por otra 
parte, el interés, se mantiene actual, en el tanto la conducta impugnada sigue 
surtiendo efectos y requiere de una resolución jurisdiccional que la resuelva. 

 

En relación con la capacidad de la Contraloría dentro del proceso, en la 

resolución sometida a análisis, categóricamente se dispone que:  
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En relación con la falta de capacidad, se rechaza en tanto la Contraloría 
cuenta con suficiente capacidad para accionar cuando se trate de la tutela de 
Hacienda Pública y en general con los bienes jurídicos que forman parte de su 
marco legitimante de fiscalización, como es el caso del dominio público. Así lo 
establecen el 182 y 184 de la Constitución Política en relación los artículos 9 y 
10 del Código Procesal Contencioso Administrativa en relación con el 35 y 36 
de la Ley Orgánica de ese órgano. 

 

Por otra parte, es preciso recalcar que adicional a la legitimación activa, existe 

un reconocimiento mixto de legitimación como coadyuvante a favor de este órgano 

en el CPCA. Así, como ya se mencionó se le concede legitimación plena para la 

vigilancia de la Hacienda Pública, que debe ser relacionada con la coadyuvancia que 

ostenta para figurar como parte accesoria en otros procesos. Esta coadyuvancia 

puede ser activa o pasiva ajustada a las pretensiones de las partes en el proceso 

principal, en cuanto al resguardo de la Hacienda Pública.  

 

Continuando con el análisis relativo a la legitimación de la Contraloría se 

observa una relación directa entre el inciso e) del párrafo 1 del artículo 10 y el párrafo 

3 del mismo artículo en cuanto a que en caso de considerarse improcedente la 

legitimación de conformidad con el párrafo 3 expuesto, subsidiariamente podría 

fundamentarse la legitimación del órgano contralor en lo preceptuado en el inciso e) 

del párrafo primero68. 

 

Lo anterior por cuanto, en caso de rechazarse la legitimación por considerar 

que este órgano no puede interponer un proceso, al constatar que no se encuentra 

comprometida la Hacienda Pública, y en consecuencia no le sea posible el ejercicio 

de sus competencias en busca de asegurar o restablecer la legalidad de las 

actuaciones u omisiones sujetas a su fiscalización o tutela –de conformidad con el 

artículo 183 constitucional-, se podría optar por la aplicación del inciso e) del párrafo 

                                            
68Artículo 10.- 1) Estarán legitimados para demandar: … e) La Administración, además de los casos 
comprendidos en el  párrafo quinto del presente artículo, cuando se haya causado un daño o perjuicio a los 
intereses públicos, a la Hacienda Pública, y para exigir responsabilidad contractual y extracontractual. 
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1, al contemplar esta norma la legitimación de la Administración –en sentido amplio-  

para incoar un proceso cuyo objeto estribe en exigir responsabilidad por un daño o 

perjuicio causado no sólo a la Hacienda Pública sino también a los intereses 

públicos. 

 

En relación con el tipo de interés que representa la defensa y resguardo de la 

Hacienda Pública, puede presentarse una discusión interesante, en cuanto a que es 

posible afirmar razonadamente que se trata de un interés colectivo, difuso o inclusive 

hay quienes afirman que se trata de una acción popular. No obstante a nuestro juicio 

la vigilancia de la Hacienda Pública es un interés colectivo reconocido 

constitucionalmente a los ciudadanos de la República y a la Contraloría General 

como órgano fundamental de control y fiscalización de los fondos públicos. Tal 

aseveración es confirmada dentro de la discusión legislativa del proyecto, cuando 

interviene el doctor Oscar González Camacho en párrafo citado precedentemente y 

dice (Castillo y Alvarado, 2008):    

 

En tercer término, que la Defensoría y que la Contraloría tengan legitimación, 
bien lo dijo don Manrique, es que no es nada nuevo, ya la tienen. Es decir, en 
el Estado actual ya la tienen, simplemente estamos recogiendo en forma 
ordenada una circunstancia que ya existe, la Contraloría tiene legitimación 
activa. Incluso, fue ampliada con la reforma de la Ley de Enriquecimiento 
Ilícito, actualmente en cuanto a la lesividad. Y la tiene también la Defensoría, 
activa, ambas la tienen activa, es la acción institucional, lo que hemos 
llamado la acción institucional para la defensa de los intereses 
colectivos . Desde luego, que esto no le veo yo ningún problema, porque, es 
que ya está (p.114) (El resaltado y subrayado no corresponden al original). 

 

Al respecto una de las preocupaciones que planteó la Procuraduría General 

de la República, según consta en lo dicho por parte de la Procuradora General, 

Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel dentro de la discusión legislativa del proyecto del 

CPCA el Acta número 7 de 24 de noviembre de 2004 (Castillo y Alvarado, 2008), 

trata sobre la posibilidad de la Contraloría General de la República así como de la 

Defensoría, no precisamente para incoar un proceso en defensa de intereses 

colectivos al ser este un tema más que superado, sino más bien para proceder a 
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reclamar indemnizaciones sobre éstos en la ejecución de sentencia. Literalmente, la 

Procuradora General expuso lo siguiente: 

 

Aquí me parece, que es otro tema que hay que precisar, si la Defensoría a la 
hora de impugnar puede pedir la indemnización para terceros también; y a 
quién va a representar en ese supuesto, simplemente, la Defensoría y la 
Contraloría, que me parece que así debería ser, lo único que podrían hacer es 
restablecer la legalidad, pero no pedir la indemnización, entiendo que esa es 
la idea del inciso tercero, como para que me aclaren a ver si es únicamente 
eso o además, en estos casos, podrían estas instituciones generar algún tipo 
de responsabilidad para el Estado (p.100). 

 

Sobre ese mismo tema, el doctor Manrique Jiménez, respondió la duda de la 

Procuraduría General, dejando claro que tanto la Defensoría como la Contraloría se 

encuentran plenamente facultadas para acudir a realizar un reclamo consistente en 

una indemnización de orden patrimonial. En lo que interesa el mencionado jurista 

nacional, indicó (Castillo y Alvarado, 2008) lo siguiente: 

  

…la preocupación de la señora Procuradora es en el sentido de que si tanto la 
Contraloría como la Defensoría, podrían ejercer algún tipo de reclamo 
patrimonial, obviamente sí podrían, de una u otra manera. Si se llega a decir, 
por ejemplo, que en materia de Hacienda Pública se ha afectado la Hacienda 
Pública, la Contraloría, obviamente, y tiene los instrumentos para resarcir la 
afectación al patrimonio de la Hacienda Pública, pues obviamente que sí está 
legitimado, desde el punto de vista de la ejecución (p.109). 

 

Las afirmaciones sostenidas dentro de la discusión legislativa del CPCA, ya 

han sido llevadas a la práctica, en la misma línea en la que lo explica el doctor 

Manrique Jiménez, tal y como se demuestra en la propia resolución número 0063-

009, citada precedentemente, en donde el Tribunal Procesal Contencioso se 

pronuncia sobre los daños y perjuicios, en estos términos:  

 

IX. SOBRE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PRETENDIDOS. Finalmente, 
pretende la accionante que se condene en abstracto a las demandadas por 
los daños y perjuicios que se hayan derivado de la relación jurídica 
administrativa que aquí se discute y de las conductas administrativas que se 
impugnan. Se trata, se insiste, de una condenatoria en abstracto y que el 
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artículo 122 inciso m) del Código Procesal Contencioso Administrativo faculta 
realizar al juzgador. En este aspecto, considera este Tribunal que la condena 
en abstracto procede. Los elementos de convicción traídos a autos permiten 
establecer que hubo diferentes conductas administrativas formales y omisivas 
que originaron daños al ecosistema imperante en los terrenos boscosos 
comprendidos en Punta Ventanas de Osa, que acarrean la responsabilidad 
administrativa de los órganos y entes vinculados…”  

 

Y en el Por Tanto de la resolución, el Tribunal Procesal resuelve: “9) Se condena 

en abstracto a los sujetos de derecho público demandados, al pago de daños y 

perjuicios acreditados en el Considerando IX del presente fallo.” 

 

2) Legitimación pasiva de la CGR en el CPCA 

 

En el numeral 12, párrafo 5 del CPCA69 relativo a la legitimación pasiva se 

estipula que, se demandará a la Contraloría General de la República en dos 

supuestos. El primero de ellos pareciera que –a partir de la literalidad de la norma- 

configura un litisconsorcio pasivo necesario, ya que se demandará al órgano 

contralor en conjunto con el Estado, en el caso de que el proceso tenga como objeto 

la conducta administrativa de la Contraloría relacionada con el ejercicio de su 

competencia constitucional y legal. 

 

El otro supuesto que contempla el CPCA respecto a la legitimación pasiva de 

la Contraloría es cuando el proceso verse sobre una conducta administrativa 

sometida a su control, en el ejercicio de sus potestades de fiscalización o tutela 

superior de la Hacienda Pública, caso en el cual debe ser demandada conjuntamente 

con el ente fiscalizado.  

 

                                            
69

Artículo 12.- Se considerará parte demandada: / 5) La Contraloría General de la República: a) Conjuntamente 
con el Estado, cuando el proceso tenga por objeto la conducta administrativa de aquella, relacionada con el 
ejercicio de su competencia constitucional y legal. / b) Conjuntamente con el ente fiscalizado, cuando el proceso 
tenga por objeto una conducta administrativa sometida a su control, en el ejercicio de sus potestades de 
fiscalización o tutela superior de la Hacienda Pública. 
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En este sentido, se puede hacer referencia a lo indicado por el Magistrado 

Ernesto Jinesta en el Acta Legislativa número 8 del 16 de febrero del 2005 (Castillo y 

Alvarado, 2008), que al respecto manifiesta:  

 

En realidad el párrafo cinco, está referido específicamente a la función de 
tutela administrativa que ejerce el ente público mayor en este caso, a través 
de la Contraloría que es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, órgano 
del Estado sobre el resto del universo de los entes públicos menores, un 
control presupuestario, un control hacendario, un control en materia de, 
incluso de contratación administrativa. Y luego, el seis está previsto para 
todas aquellas hipótesis de tutela o de dirección intersubjetiva que 
exactamente no caen dentro del control financiero o hacendario (…) (p.125). 

 

En ese orden, por más de que en el artículo 12 del CPCA existe una 

reproducción, aunque corrigiendo su confusa redacción,  del artículo 11 párrafo 2 de 

la LRJCA al cual ya hicimos referencia en múltiples ocasiones, el legislador 

consideró necesario contemplar, en un párrafo separado, los supuestos previstos 

para demandar a la Contraloría General de la República, siendo consecuentes con la 

amplia legitimación activa concedida a dicho órgano.  

 

De acuerdo con lo debatido en la discusión de las Actas Legislativas del 

Proyecto del CPCA, dicha consideración obedece a la importancia que el 

constituyente otorgó a las competencias y funciones de este órgano de control 

superior, como fiscalizador de la Hacienda Pública, lo cual exigía un tratamiento 

independiente dentro del CPCA al tratarse de la protección al presupuesto público.  

 

En ese sentido el Magistrado Ernesto Jinesta Lobo en el Acta número 8 del 16 

de febrero del 2005 (Castillo y Alvarado 2008), manifestó en relación con las razones 

que fundamentan el posicionamiento de la Contraloría en el CPCA, lo que 

repasamos a continuación:  

 

Parece que por la importancia y la trascendencia que tienen las funciones y 
las competencias a nivel constitucional de la Contraloría, consideramos que 
era prudente destinar un párrafo al tema de la Contraloría. Y luego, de forma 
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residual para el resto de los controles de carácter subjetivo de los actos dejar 
el párrafo sexto. Es decir, entendemos que en cuanto el constituyente se 
ocupa de manera particular de la Contraloría y prolija, pues, debería tener un 
párrafo aparte (p.126). 

 

Después de la lectura de estos dos incisos contemplados en el artículo 12, 

párrafo 5 puede existir una confusión en cuanto a la aplicación de uno u otro 

supuesto en los casos prácticos, sin embargo, es factible clarificar la utilización de 

cada uno de ellos en el siguiente sentido: 

 

En primer término, el inciso a) se refiere a las demandas dirigidas contra la 

Contraloría General en su actuar administrativo. Esto es, en el ejercicio de sus 

funciones y competencias constitucionales y legales. En estos casos se encontraría 

como parte demandada en conjunto con el Estado, representado por la Procuraduría 

General. Resumidamente, de acuerdo con nuestro criterio, el inciso a) del artículo 12 

párrafo 5 se refiere a la Contraloría en el ejercicio de sus competencias como 

administración activa. 

 

Seguidamente, el inciso b) se refiere a las demandas dirigidas contra la 

Contraloría en ejercicio de sus competencias de fiscalización de la Hacienda Pública 

en cuyo caso se demandará al órgano contralor como entidad fiscalizadora y a la 

entidad fiscalizada. En síntesis, se entiende entonces que en virtud del inciso b) del 

párrafo 5 del artículo 12 se demanda a la Contraloría en función de las competencias 

que le atañen como órgano de control, designado así constitucionalmente.  

 

Esta tesis, se ve reforzada por el manejo que se le ha dado a la legitimación 

pasiva de la Contraloría a nivel de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En 

esos términos se ha pronunciado el Tribunal Contencioso en la resolución número 

1499-2009 de las 7:30 horas del 03 de agosto de 2009, en la cual al resolver las 

excepciones presentadas por parte de la Procuraduría General como representante 

del Estado, en lo pertinente el Tribunal señaló:  
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El Estado interpuso la excepción de falta de derecho y de legitimación activa y 
pasiva y falta de interés actual. En ese sentido, debe acogerse la excepción 
de falta de legitimación pasiva de conformidad con el artículo 12 inciso 5) del 
Código Procesal citado. Con base en esta norma, la Contraloría General de la 
República debe demandarse conjuntamente con el Estado únicamente 
cuando el proceso tenga por objeto la conducta administrativa del órgano 
contralor relacionada con el ejercicio de su competencia constitucional y legal. 
En el presente asunto, el proceso tiene por objeto una conducta administrativa 
de la Caja Costarricense del Seguro Social sometida al control de la CGR en 
el ejercicio de sus potestades de fiscalización o tutela superior de la Hacienda 
Pública, por lo que debe aplicarse el inciso b) del acápite 5 del numeral 12 
citado y demandarse al órgano contralor conjuntamente con el ente 
fiscalizado, sea la Cala (sic) Costarricense de Seguro Social. El acogimiento 
de esta excepción hace innecesario el análisis de las otras defensas 
interpuestas por la representación estatal. / Debemos señalar, que se 
abandona el criterio dispuesto en la Ley Reguladora,  según el cual se le 
concedía un tratamiento distinto a la legitimación de la Contraloría y el ente 
fiscalizado, en observancia al resultado de la fiscalización, es decir, si el acto 
o disposición era aprobatorio o denegatorio, se le daba un trato distinto a la 
legitimación de ambos.  

 

La idea es que la Contraloría sea llamada al proceso, aún cuando haya 

aprobado la conducta del ente fiscalizado que es objeto de impugnación. El 

panorama cambia para efectos de una actuación de fiscalización desaprobatoria en 

cuyo supuesto no solamente se traería al proceso al órgano contralor como órgano 

fiscalizador, sino que además se tiene también como parte demandada al ente 

fiscalizado con el propósito de dotar al juez de mayores elementos de juicio, para 

efectos de analizar la conducta desaprobada.  

 

Es así como en las Actas Legislativas se manifiesta de manera expresa la 

intención del Código respecto a mejorar la función del órgano contralor, a la vez que 

reconoce las potestades enormes que ostenta, tanto de carácter legal como 

constitucional y la función preponderante que le encomendó el constituyente. Según 

la discusión surgida en la corriente legislativa, la aplicación de estos incisos de 

ningún modo representa una sobrecarga de trabajo al órgano contralor; ni mucho 

menos conferirle funciones ajenas a las estipuladas en normas legales anteriores o 

en la propia Constitución. Más bien, por medio de la amplia legitimación concedida al 
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órgano se refuerza su función y se aclaran los supuestos en los cuales el órgano 

contralor debe participar en el proceso como demandado.  

 

Al respecto, menciona el doctor Oscar González, Acta número 8 del 16 de 

febrero del 2005: “…De tal manera que el artículo también está orientado en esa 

perspectiva y creemos que con esto se afina por el contrario la participación de la 

Contraloría, que lejos de aumentar su actividad estaría siendo depurada en este 

momento” (p.129). 

 

E) Reforma a la Ley de Contratación Administrativa  

 

1) La legitimación para recurrir en contratación ad ministrativa. 

 

En el Derecho Público, la legitimación no sólo representa un instituto jurídico, 

sino que se relaciona directamente con la participación ciudadana y por ende 

representa una figura relevante dentro de la definición de las políticas públicas. De 

esa forma, el ámbito de apertura de la legitimación es directamente proporcional con 

el grado de participación ciudadana en un Estado determinado. Consecuentemente, 

en un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro, la legitimación debe 

ser lo más amplia posible, para evitar restricciones indebidas al control de la función 

administrativa, que pueden ejercer los ciudadanos.    

 

El análisis de la legitimación, siempre ha representado una materia densa, no 

sólo dentro de la fase recursiva en contratación administrativa, sino que el fenómeno 

se reproduce en las diferentes vías de impugnación a lo largo del ordenamiento 

jurídico. Esa dificultad que se enfrenta al momento de analizar este instituto deriva de 

las caracterizaciones y conceptualizaciones estratosféricas dadas doctrinaria y 

jurisprudencialmente, que complican el pragmatismo del término y su visualización a 

la luz de los casos concretos.  
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Por lo tanto, paulatinamente se ha ido desvirtuando el concepto de 

legitimación, que no debe ser visto más que como una aptitud jurídica especial que le 

brinda el ordenamiento a determinado sujeto o sujetos para acudir a una vía de 

impugnación, en virtud de la relación de éstos con el objeto de su pretensión. Es 

decir, se trata de una puerta de acceso al procedimiento.  

 

En materia de contratación administrativa, comúnmente nuestro ordenamiento 

jurídico ha mantenido un criterio según el cual, para recurrir la única posibilidad 

estriba en: a) en el recurso de objeción: ser potencial oferente, para recurrir el pliego 

de condiciones, o en su defecto tratarse de una agrupación en defensa de intereses 

de una comunidad, lesionados en el cartel; o bien b) en el recurso de apelación: 

haber presentado oferta, para recurrir el acto de adjudicación o declaratoria de 

infructuoso o desierto.   

 

Esta tesis, refiere a una legitimación restringida, en donde los ciudadanos no 

ostentan todas las facultades que deberían tener, en razón de la amplia participación 

ciudadana que supone el modelo de Estado costarricense. Esta legitimación 

restringida, para el caso de la objeción al cartel, intenta no limitar la posibilidad de 

utilizar el recurso sólo a los potenciales oferentes, y reconoce legitimación a las 

agrupaciones constituidas en defensa de los intereses de la comunidad, cuando 

éstos hayan sido afectados, sin embargo, el propio precepto normativo entabla una 

serie de requisitos que restringen esta posibilidad. Es aún más limitativa la regulación 

de la legitimación para el caso del recurso de apelación, en el que para estar 

legitimado se requiere la tenencia de un interés legítimo, actual, propio y directo. 

Ambos esquemas de recursos se desarrollaron en concordancia con lo dispuesto en 

la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, existente al 

momento de crear la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.    

 

No obstante, se debe entender que resultar adjudicatario del procedimiento no 

es el único supuesto que puede servir como motivo para acudir a recurrir, por 
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ejemplo, el acto de adjudicación; así tampoco el ser potencial oferente, es la única 

casual bajo la cual exista un interés en impugnar un pliego de condiciones. Por el 

contrario, existen otra serie de supuestos que deben ser objeto de estudio dentro del 

análisis casuístico que implica este instituto. 

 

Reiteramos que esta situación varía someramente para el recurso de 

objeción, en donde sí se reconoce, aunque no con la amplitud deseada, legitimación 

además de los potenciales oferentes a los representantes o bien a las entidades 

legalmente constituidas para la defensa de los intereses de la comunidad, donde la 

contratación vaya a ejecutarse o sobre la cual vaya a surtir sus efectos, cuando el 

pliego cartelario de la contratación lesione los intereses protegidos por esa 

agrupación. 

 

Ahora bien, existen dos supuestos distintos en los cuales un sujeto puede 

tener un interés en el resultado de un procedimiento de contratación administrativa. 

Al ser dos supuestos distintos, las consideraciones y fundamentos para cada uno de 

ellos deben ser diferentes, no obstante la normativa en materia de contratación 

administrativa, como se verá, se ha limitado a observar solamente uno de dichos 

supuestos. 

 

Esos dos supuestos identificables, como bien se dijo, giran en torno al interés 

que se tenga en relación con el procedimiento de contratación administrativa 

promovido. Así, el interés puede radicar ya sea en: a) resultar adjudicatario del 

concurso, hecho posible únicamente para oferentes dentro de dicho procedimiento, 

en el recurso de apelación, o bien de ser potencial oferente idóneo en el recurso de 

objeción y b) simplemente en la anulación del acto de adjudicación o de una cláusula 

del cartel, según corresponda. Siempre entendiendo por “interés”: el beneficio, 

utilidad, ganancia o provecho que se tenga en relación con determinado objeto o 

circunstancia.    
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2) Las situaciones jurídicas individualizadas en lo s procedimientos de 

contratación 

 

Para pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, 

como lo es el resultar adjudicatario de un procedimiento de contratación, no basta 

con un simple interés en la anulación del acto. Por el contrario, si el objetivo consiste 

en el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y el restablecimiento de 

ésta, única y exclusivamente estará legitimado el titular de esa situación de acuerdo 

con el ordenamiento jurídico, o en su defecto quien alegue la titularidad de ésta. 

Eliminando, así la legitimación para aquellos sujetos que ostenten sólo un simple 

interés.    

 

Respecto a este punto, es menester precisar, que entonces para pretender 

obtener un resultado favorable de un recurso de apelación y así resultar 

readjudicatario, es indispensable poseer un interés especial, que implica ser el titular 

de la situación jurídica individualizada o eventualmente, argumentar la titularidad de 

esa situación que la Administración le ha reconocido a otro sujeto.  

   

Resumidamente entonces, para poder ser susceptible de obtener una 

readjudicación a su favor y demostrar su legitimación, el recurrente debe haber 

presentado oferta dentro del procedimiento recurrido y además fundamentar la 

elegibilidad de su plica y las razones por las cuales corresponde que la adjudicación 

recaiga a su favor.  

 

Sin embargo, es claro que la negación total de legitimación cuando se invoque 

la tenencia de un interés legítimo, cuando no se pretenda obtener una adjudicación a 

su favor, resulta desde todo punto de vista improcedente, por cuanto con dicha 

interpretación se estaría negando el interés público que reviste todo procedimiento 

de contratación. A mayor abundamiento, si se entiende por interés público, definido 

por Escola, como el conjunto de intereses individuales compartidos y coincidentes de 
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un grupo mayoritario de individuos, que se asigna a toda la comunidad como 

consecuencia de esa mayoría, es contradictorio que el propio ordenamiento jurídico, 

supuestamente fundado bajo parámetros dirigidos a la satisfacción del interés 

público, le niegue legitimación a los titulares de ese interés y se la otorgue a quienes 

persiguen un interés particular, como lo serían los oferentes. 

 

Dentro de un Estado Social de Derecho como el nuestro, el interés público es 

la base de la conducta administrativa y la protección de ese interés debe estar por 

encima de cualquier interés particular, más allá de la existencia de un derecho 

subjetivo o una situación jurídica individualizada. Los oferentes en un procedimiento 

de contratación, por más que algunas veces manifiesten como único afán el de 

“colaborar con la Administración” como norte en el procedimiento, es sabido que la 

razón de su participación y por ende su interés en determinado concurso es de 

índole económico de acuerdo con su giro comercial. Es decir, de resultar 

adjudicatarios van a obtener una utilidad o un beneficio.  

 

La situación descrita, es más que comprensible y no es disconforme a 

derecho, puesto que cada parte vela por sus intereses y la obtención de un beneficio 

económico es propio de la naturaleza de toda contratación, sea pública o privada. Lo 

que si no es correcto, es determinar que únicamente esos oferentes, valedores de un 

interés, como se indicó privado, encuentren una protección en la facultad para acudir 

a las vías correspondientes a impugnar un acto de adjudicación por ejemplo, 

mientras que un individuo escudado en el interés público, con una adecuada 

fundamentación, no encuentre reparo en sus anhelos y se rechace su impugnación a 

priori por no estar legitimado.   

 

Bajo esa misma tesitura, es preciso señalar que los particulares cuando 

figuran como destinatarios últimos del servicio o bien a contratar, son los que 

realmente se encuentran en condiciones de ejercer un control directo sobre el 

correcto funcionamiento de la Administración y los servicios públicos que ésta presta. 
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Por tal razón, poner a disposición de los particulares un amplio espectro de 

legitimación para acudir a las vías correspondientes, posibilita un mayor margen de 

control, que en definitiva deriva en un mejor desempeño de la función administrativa.    

 

3) El interés para solicitar la anulación del acto 

 

Tal y como se expuso precedentemente, existe un segundo supuesto de 

legitimación, ya no para procurarse la adjudicación del concurso, sino para recurrir 

éste en busca de la anulación del acto de adjudicación, en función del interés que 

tenga para un sujeto o sujetos por su relación con el objeto del procedimiento.   

 

En este caso, el tema de discusión consiste en la calificación del interés 

necesario para recurrir sin ser oferente. Sobre el particular, de momento lo 

procedente sería hacer remisión al modelo dispuesto, en el caso de la legitimación 

para acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  

 

De acuerdo con esa postura, el análisis de la legitimación en la fase recursiva 

de los procedimientos de contratación, al igual que se encuentra contenido en la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa, debería enfocarse específicamente en 

determinar la existencia de un interés legítimo de las partes en la obtención de un 

resultado determinado en el proceso, en virtud de su relación con la pretensión 

objeto de debate.  

 

Ese interés, además de estar jurídicamente protegido, debe ser la obtención 

de cualquier beneficio que le produzca o perjuicio que le evite, alcanzar un resultado 

favorable en el proceso. Desde esa perspectiva, carecería de valor cualquier 

calificación adicional que se pretenda hacer del interés, circunscribiendo la 

legitimación en el análisis del interés, jurídicamente protegido, en relación con el 

objeto del concurso.   
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Conviene recalcar, que si bien simplemente se trata de un interés jurídico, 

para demostrar la legitimación que le acoge, no basta limitarse a señalar la presencia 

de un interés por la legalidad, es decir “el interés en que la Administración actúe en 

estricto apego al ordenamiento jurídico”. Eso sí, es suficiente con que de modo 

alguno una resolución favorable sea capaz de beneficiar en cierta forma concreta al 

recurrente, pero se debe indicar y comprobar ese interés resguardado por el 

ordenamiento. Si por algún motivo, no se tiene razón alguna para distinguir el 

beneficio o ventaja que pudiere obtener el reclamante, es procedente negarle la 

legitimación.   

 

En ese orden, el análisis de legitimación se consolida como un estudio 

casuístico, de conformidad con el cual corresponde al juzgador considerar el interés 

de las partes en el proceso y decidir sobre la legitimación de éstos. 

 

4) Recursos en materia de contratación administrati va 

 

Por disposición expresa de la Ley General de la Administración Pública, en su 

artículo 367.2 inciso b)70, los concursos y licitaciones representan materia excluida 

de la aplicación del libro segundo de ese cuerpo normativo, en el cual se contempla y 

desarrolla un esquema para el régimen recursivo aplicable a los procedimientos 

administrativos.   

 

Igualmente, se tiene que el régimen recursivo en materia de contratación 

administrativa, constituye materia reglada a nivel de ley especial, por medio de la Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento.  

 

De ahí que en materia recursiva dentro de todo procedimiento de contratación 

administrativa, se deba acatar lo dispuesto en la ley especial y su respectivo 

                                            
70Artículo 367.- / 2. Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo relativo a procedimiento administrativo: … b) 
Los concursos y licitaciones… 

 



253 

 

Reglamento. En ese orden de ideas, con vista a las normas citadas, se observa que 

el numeral 16471 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece 

taxativamente cuáles son los medios de impugnación previstos, en contra de los 

actos dentro de los procedimientos de contratación administrativa.  

 

De la lectura del artículo en mención, se extrae, que dichos medios son 

únicamente: el recurso de objeción al cartel y los recursos de apelación o revocatoria 

–según corresponda de acuerdo con el monto- en contra del acto de adjudicación y 

contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso.  

 

En estricto apego a lo anterior, siendo que el régimen recursivo en materia de 

contratación administrativa es materia especial, y por ende se encuentra excluida de 

los recursos tanto ordinarios como extraordinarios previstos en la Ley General de la 

Administración Pública, el diseño de legitimación aplicable a la materia es el 

contemplado tanto en la Ley de Contratación Administrativa como en su respectivo 

Reglamento.  

 

a) Legitimación para objetar 

 

En el artículo 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se regula entre otros aspectos, 

lo referente a la legitimación necesaria para interponer un recurso de objeción contra 

el cartel. Al respecto en lo que interesa, señala el artículo 170 del Reglamento antes 

citado:  

 

Artículo 170.- Presentación y legitimación. “…Este recurso podrá ser 
interpuesto por cualquier potencial oferente, o su representante, del bien, 
servicio u obra requerido. También podrá interponer el recurso de objeción 
cualquier entidad legalmente constituida para la defensa de los intereses de la 

                                            
71Artículo 164.- Clases de Recursos. Los medios de impugnación en contra de los actos en los procedimientos de 
contratación administrativa son el recurso de objeción al cartel, y los recursos de apelación o revocatoria en contra 
del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto del concurso. 
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comunidad en donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre la cual surta 
efectos. / En el escrito de objeción deberá argumentarse sobre la legitimación al 
menos sucintamente, con indicación de la relación entre la actividad del 
potencial oferente y el objeto del concurso, y en el caso de agrupaciones, la 
repercusión directa de la contratación sobre el núcleo de intereses que 
representan. Las agrupaciones, ya sean territoriales o de otra índole, podrán 
cuestionar únicamente aquellas condiciones cartelarias que afecten los 
intereses de la agrupación. 

 

Una vez, revisado el numeral transcrito, es claro que éste otorga legitimación 

a los siguientes sujetos:   

 

a) Los potenciales oferentes. Para lo cual éstos deberán hacer referencia 

aunque sea de forma breve a la relación existente entre la actividad o giro 

comercial del recurrente y el objeto del procedimiento. 

 

b) Cualquier entidad, siempre y cuando se encuentre constituida legalmente y su 

objeto radique en la defensa de los intereses de la comunidad en donde se 

vaya a realizar la obra o sobre la cual surta efectos la contratación. Debiendo 

en este caso, demostrar la repercusión directa de la contratación sobre los 

intereses que representan y que al mismo tiempo los habilitan para impugnar 

exclusivamente las cláusulas cartelarias que afecten los intereses de esa 

agrupación. En síntesis, se refiere a un interés colectivo directo para un grupo 

específico, “entidades legalmente constituidas”. Se debe acotar que esta norma 

en su momento, fue vista como una disposición innovadora dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico, al introducir la posibilidad de impugnación para las 

organizaciones que velan por intereses colectivos.  

  

De esa forma, a pesar de que se amplía el espectro de legitimación, con la 

incorporación de los derechos colectivos, que a nuestro criterio, por la redacción de 

la norma se trata de intereses corporativos, al circunscribirse exclusivamente a 

grupos personalizados, se realiza de una manera muy limitada, al referirse 

únicamente a las entidades o agrupaciones, legalmente constituidas, que velan por 
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los derechos de la comunidad, cuando están frente a una condición cartelaria que 

detenta contra estos derechos.  

 

Es decir, frente al precepto legal bajo estudio, si la agrupación no está 

legalmente constituida, no hay legitimación. Asimismo, no es claro lo que se deba 

entender por “comunidad”, dentro de la redacción del numeral, si por un lado ésta 

abarca todos los derechos colectivos o se limita o excluye a los intereses gremiales, 

los corporativos o los difusos. En principio, una interpretación acorde con lo que 

predica el interés público, la participación ciudadana en cuanto a control permanente 

de la legalidad, debería ser incluyente en relación con todos los intereses colectivos. 

No obstante, como se mencionó anteriormente, al establecer la necesidad de que la 

agrupación se encuentre legalmente constituida, se entiende que se trata de 

intereses corporativos únicamente.    

 

El número de recursos de objeción presentados por recurrentes, que no son 

potenciales oferentes ante la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus 

atribuciones encomendadas como jerarquía impropia en la fase recursiva de los 

procedimientos de contratación administrativa, es muy reducido. No obstante, existen 

unos cuantos casos en donde a través de sus pronunciamiento el órgano contralor 

ha emprendido la labor de interpretar el contenido del numeral 170 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa.  

 

Uno de esos casos aislados, es el recurso de objeción resuelto por el órgano 

de control superior, mediante resolución número R-DCA-254-2009 de las 12:00 

horas del 28 de mayo del  2009, en donde se conoció un recurso presentado por un 

Diputado, considerando el órgano contralor, que el éste gozaba de legitimación para 

recurrir el cartel de una licitación promovida por el MEP para adquirir las licencias de 

software “School Agreement”.  
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En la resolución comentada, la Contraloría General, en cuanto a la 

legitimación del accionante, dispuso: 

 

IV. POR CUANTO: Sobre la legitimación del recurrent e: En el caso 
presente tenemos que el recurrente lo es el señor Alberto Salom Echeverría, 
Diputado de la Asamblea Legislativa, quien manifiesta presentar el recurso de 
objeción en defensa de los intereses de la comunidad educativa nacional. En 
virtud de lo cual, resulta crucial determinar si el recurrente está o no 
legitimado para la presentación de este recurso, para lo cual tenemos las 
disposiciones de los artículos 82 de la Ley de Contratación Administrativa y 
170 de su Reglamento, que disponen que se podrá interponer recurso de 
objeción al cartel por parte de todo potencial oferente o su representante, y 
toda entidad legalmente constituida para velar por los intereses de la 
comunidad donde se vaya a ejecutar la contratación o sobre la cual surta sus 
efectos. Delimitado lo anterior, explica el MEP que con la presente licitación 
pública pretenden no adquirir nuevas licencias de software y capacitación bajo 
el esquema Campus & School Agreement, sino poner a derecho con las que 
cuentan, con una vigencia de un año, y asignando al efecto un presupuesto 
de ¢350.000.000. Delimitado lo anterior, resulta evidente la importancia que 
deriva la presente contratación para la satisfacción del interés público 
envuelto en la presente contratación, en donde además se vislumbra una 
fuerte inversión de fondos públicos, lo que deviene en estimar que el 
recurrente si ostenta legitimación para interponer el presente recurso, ya que 
en su calidad de Diputado lo hace en defensa de los intereses de la 
comunidad educativa nacional, y por ende esta Contraloría General por 
razones de interés público ha estimado procedente pronunciarse sobre el 
fondo de la presente gestión, admitiendo la legitimación al efecto del 
recurrente. Bajo ese cuadro fáctico, resulta procedente rechazar las 
argumentaciones del MEP en el sentido de que no se han presentado 
recursos de objeción en contra del cartel de esta contratación por parte de los 
posibles oferentes que pudieron sentir afectados sus intereses, precisamente 
porque tenemos el presente recurso que pretende velar por los intereses de la 
comunidad estudiantil, en concordancia con un adecuado manejo de los 
fondos públicos. Es importante señalar que se interpreta por parte de esta 
División que la referencia textual de que “toda entidad legalmente constituida 
para velar por los intereses de la comunidad donde se vaya a ejecutar la 
contratación o sobre la cual surta sus efectos”, debe entenderse en lo que 
corresponde al recurso de objeción, de una forma amplia, pues es claro que 
se está en una fase donde se procura construir el cartel más adecuada para 
satisfacer el interés público, por lo que, siendo el diputado un representante 
de los ciudadanos, resulta admisible la posición de que este se constituye en 
un sujeto protector de parte o la totalidad de la sociedad, unido a que en la 
especie se trata de una tutela de la hacienda pública.  Así las cosas, en el 
presente caso el recurrente ostenta legitimación, por cuanto con su recurso 
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pretende defender intereses que atañen a la colectividad nacional 
(estudiantil), de marcado interés general, como lo es el adecuado manejo de 
los fondos públicos. (El subrayado no corresponde al original) 

 

En la resolución dictada por la Contraloría General, queda plasmado de muy 

buena forma, el deber de interpretar el artículo 170 del Reglamento, referente a la 

legitimación, de forma amplia, en busca de dotar de legitimación a la mayor cantidad 

posible de actores interesados, con el único fin de contribuir al efectivo control de los 

fondos públicos y en definitiva a la concreción de un cartel que permita la 

satisfacción efectiva y eficiente del interés público perseguido por la Administración 

licitante. 

 

En ese sentido, se concuerda en su plenitud con lo esbozado por la 

Contraloría General, en cuanto a que por motivos de interés público, en un caso 

como el de marras, el recurrente debería estar debidamente legitimado por el 

ordenamiento jurídico.   

 

Sin embargo, en este caso, el recurrente alega actuar en defensa de los 

derechos de la comunidad estudiantil nacional, pero lo cierto del caso es que no 

representa una entidad o agrupación legalmente constituida que vele por los 

intereses del sistema educativo nacional, como debería serlo al tenor de lo dispuesto 

en el numeral 170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para tener 

legitimación. Una interpretación extensiva, para reconocer legitimación en el caso de 

marras, va más allá de lo dispuesto en la del Reglamento de Contratación 

Administrativa.  

   

Otra muestra de la amplitud con la que fue entendida la legitimación para 

objetar, por parte del órgano contralor, se encuentra en la Resolución número R-

DAGJ-82-2004 de las 10:00 horas del 13 de febrero de 2004, en la que refiriéndose a 

la falta de legitimación alegada por la Administración a un sindicato que figuraba 

como recurrente, la Contraloría General determinó lo siguiente:  
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Por último, la Administración aduce una supuesta falta de legitimación del 
sindicato; sin embargo, basta con recordarle que fue precisamente en una 
objeción interpuesta en contra de un procedimiento licitatorio anterior por ella 
promovida para este mismo objeto, que este Despacho sostuvo la posición de 
que es posible que los Sindicatos presenten recursos de objeción al cartel, en 
tanto sean utilizados para la defensa de los intereses grupales que 
representan y con el fin esencial de superar violaciones del cartel al 
ordenamiento jurídico. A esos efectos se le remite a lo dispuesto en la 
Resolución RC 153-2003 de las diez horas del dieciocho de marzo del dos mil 
tres, que en lo conducente cabe reiterar a la Administración: / De tal suerte y 
recapitulando podría decirse que las organizaciones que representan 
intereses corporativos tienen legitimación para interponer un recurso de 
objeción al cartel siempre y cuando se cumplan simultáneamente los 
siguientes requisitos: 
a) que se trate de una organización legalmente constituida.  
b) que el objeto contractual surta efectos directos en la comunidad 
representada, de tal suerte que se trate de la representación de intereses 
legítimos corporativos atinentes a la colectividad particular.  
c) que los puntos objetados se refieran a cláusulas abiertamente 
contrarias al ordenamiento jurídico y, consecuentemente que esa violación al 
bloque de legalidad conlleve una afectación directa e ilegítima, a los intereses 
corporativos defendidos por la organización objetante.72 (El subrayado 
corresponde al original). 

 

En este caso, se reconoce la posibilidad de objetar con base en intereses 

corporativos o gremiales, manteniendo las tres condiciones necesarias que deben 

ser concurrentes para interponer un recurso de objeción. Entre éstas, se reitera 

categóricamente la necesidad de que la organización se encuentre legalmente 

constituida, que la contratación produzca efectos directos en los intereses legítimos –
                                            
72 Vale aclarar que esta resolución se emitió durante la vigencia del otrora Reglamento General de Contratación 
Administrativa, mismo que fue derogado el 04 de enero del año 2007, con la entrada en vigor del actual 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No obstante, en cuanto a la legitimación dentro del recurso 
de objeción, la redacción del artículo 87 del Reglamento General guarda estrecha relación con la redacción del 
artículo 170 del Reglamento vigente. El artículo 87 del Reglamento General derogado, indicaba: Artículo 87.- 
Legitimación y fundamento del recurso. 87.1 Podrá interponer el recurso de objeción al cartel o al pliego de 
condiciones, en la licitación pública y en la licitación por registro, respectivamente, cualquier potencial oferente 
del bien, servicio u obra requerido. Cuando la objeción la formule un representante, deberá acreditar dicha 
condición. / 87.2 También podrá interponer el recurso de objeción cualquier organización legalmente constituida 
para la defensa de los intereses de la comunidad en donde vaya a ejecutarse la obra o a brindarse el servicio. / 
87.3 En el escrito de objeción deberá argumentarse al menos sucintamente, la legitimación, con indicación de la 
relación entre la actividad del potencial oferente y el objeto del concurso, y en el caso del numeral 87.2, la 
repercusión directa de la contratación sobre el núcleo de intereses que representan. 
 



259 

 

es decir reconocidos en el ordenamiento- protegidos por la agrupación y por último 

que se refiera a cláusulas contrarias al bloque de legalidad y que derive en un 

perjuicio directo e ilegítimo, a los intereses corporativos defendidos por la agrupación 

de que se trate.  

 

Asimismo, llama la atención que tomando las consideraciones expuestas en 

los criterios de la Contraloría General revisados anteriormente, queda claro que el 

análisis de legitimación no sólo es casuístico en cuanto al recurso en sí, sino que 

cuando se trate de objetantes cuya legitimación se fundamente en la oración final del 

párrafo segundo del artículo 170 del Reglamento, el análisis deberá ser casuístico 

también con respecto a cada una de las impugnaciones a las diferentes cláusulas 

dentro del mismo recurso.  Esto quiere decir que se concibe un análisis de 

legitimación particular para cada una de las condiciones cartelarias impugnadas.  

   

Ahora bien, de lo visto en el texto del artículo 170 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y la interpretación efectuada por el órgano contralor del 

citado numeral, es posible distinguir un criterio de legitimación restringido, acorde 

con lo dispuesto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, 

que como jurisdicción encargada de realizar el control de la legalidad de la función 

administrativa, será quien en último término, eventualmente tendrá que observar lo 

resuelto a través del conocimiento de los recursos contra los actos en los 

procedimientos de contratación administrativa.   

 

A nuestro criterio, la norma debería ser omnicomprensiva en cuanto al interés 

requerido para impugnar administrativamente el pliego de condiciones de cualquier 

procedimiento de contratación, optando así por un interés legítimo como figura de 

habilitación para recurrir. Así, lo que debería demostrar el objetante con miras a 

acreditar su legitimación sería el beneficio o perjuicio, legítimamente protegido, que 

produciría un resultado favorable por parte del juzgador en relación con la cláusula 

objetada.   
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Con una redacción del artículo 170, que tome en consideración las 

observaciones apuntadas, no solamente se ahorraría la complicada labor de 

comprender todos los supuestos existentes, sino que principalmente se acoplaría el 

precepto legal a la satisfacción del interés público que busca toda contratación 

administrativa y además se delega la función de identificación y valoración del interés 

alegado por el recurrente, al análisis casuístico del juzgador para cada uno de los 

recursos interpuestos. 

 

b) Legitimación para apelar  

 

Con respecto al recurso de apelación, el artículo 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, regulan 

lo referente a la legitimación para interponer un recurso de apelación. A la letra, 

señala el artículo de referencia del Reglamento: 

 

Artículo 176.- Legitimación. Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 
persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente 
estará legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier 
título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último 
supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente 
dentro del expediente de licitación como representante de casas extranjeras. 

 

A diferencia de lo dispuesto para el caso del recurso de objeción, en este 

numeral se le asignan una serie de calificativos al interés para tener la legitimación 

necesaria para interponer un recurso de apelación. Así, se establece que dicho interés 

debe ser simultáneamente: legítimo, actual, propio y directo. 

 

Además se ha interpretado que la única forma de cumplir a cabalidad con todas 

las exigencias que demandan los “apellidos” dispuestos para ese interés, es poseer la 

condición de oferente elegible y demostrar el mejor derecho que le cobija. En esos 

términos, si no se presentó oferta dentro del procedimiento de contratación recurrido, 
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sin importar la razón, no hay oportunidad de interponer impugnaciones.  

 

Es cierto que si se consultan los registros de la Contraloría General de la 

República, con respecto a los recursos de apelación, la mayoría de los recursos por 

diferencia avasalladora, son interpuestos por oferentes dentro de los concursos 

recurridos, no obstante, ni la facultad para recurrir, ni la competencia para conocer 

los recursos de ese tipo acaban ahí.  

 

Actualmente las tendencias giran cada vez más en torno a la huida de la 

calificación del interés, al considerar que los calificativos sobran en un instituto jurídico 

como la legitimación, cuyo propósito es fungir como puerta de acceso al proceso 

determinando, si el éxito de la pretensión reporta para el recurrente un beneficio o 

provecho. 

 

Basándose en esa idea, la doctrina es reacia en cuanto a calificar el interés, ya 

sea como personal, por cuanto se excluye a los intereses colectivos, como propio y 

personal porque esa calificación refiere a un interés “cierto” que no barca la totalidad 

de los supuestos con la potencialidad que se exige para estar legitimado, como actual 

por cuanto puede tratarse de intereses en obtener futuros beneficios o evitar futuros 

perjuicios y de directo al reconocer la posibilidad de defender intereses indirectos. En 

esos términos, se pretende que el interés sea legítimo, como único elemento 

calificador de éste. Estos son, los intereses protegidos por el ordenamiento jurídico.  

 

Vale mencionar que para cierto sector de la doctrina, como se ha repasado en 

apartados anteriores, aún calificar el interés como legítimo está de más y sobra, 

considerando que además de dejar de lado otros intereses no jurídicos, el juzgador 

siempre tendrá la labor de decidir si la conducta recurrida y la pretensión son 

conformes al ordenamiento jurídico y no accederá a satisfacer una pretensión contraria 

al ordenamiento jurídico, pero para poder tomar esa decisión se exige un análisis 

mayor, al cual podrá referirse, sí y solo sí, hay una determinada relación entre la parte 
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y lo pretendido.  

 

La regulación del recurso contra el acto de adjudicación, en los procedimientos 

de contratación y su interpretación a través de los criterios resolviendo dichos 

recursos, en nuestro país, no es “sui generis”. 

 

c) El caso español, la génesis de la Ley de Contrat os del Sector Público 

 

En España, la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la legitimación activa 

para recurrir en materia contractual, tenía como regla general que sólo pueden 

impugnar las decisiones en materia de contratación administrativa aquellos sujetos 

participantes en la licitación, consecuentemente serán inadmisibles los recursos 

interpuestos por quienes no participaron, por estimar que sólo quien ha sido parte en 

el procedimiento puede obtener un beneficio en el caso de prosperar su recurso.  

 

La regla general en mención, que exige la participación como requisito para 

estar legitimado, es recogida en la sentencia del Tribunal Supremo español de 20 de 

julio de 2005 (RJ 2005\6526), en la que además se apunta el carácter casuístico del 

análisis de legitimación y que expresa lo siguiente:  

 

Tratándose de contratos administrativos, el interés legítimo viene determinado 
en general por la participación en la licitación (SS. 7-3-2001 [ RJ 2001\1842] 
citada por la de 4-6-2001 [ RJ 2001\8882] ), por cuanto quienes quedan 
ajenos a la misma, en principio no resultan afectados en sus derechos e 
intereses, si bien no puede perderse de vista que la determinación de la 
legitimación, en cuanto responde a los intereses que específicamente estén 
en juego en cada caso, ha de efectuarse de forma casuística, lo que tiene una 
proyección concreta en los supuestos de procedimientos de concurrencia, en 
los cuales la condición de interesado no deriva de la genérica capacidad para 
participar en los mismos sino de la actitud de los posibles concursantes 
respecto del concreto procedimiento de que se trate, es decir, la condición de 
interesado no es equiparable a la genérica condición de contratista con 
capacidad para participar en el concurso sino que es preciso que se ejercite 
tal condición, ya sea participando en el procedimiento o de cualquier otro 
modo, sin que pueda descartarse la impugnación de la convocatoria del 
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concurso por quien no participa en razón de las propias condiciones en que es 
convocado.  

 

Asimismo, dicho Tribunal reconoce una distinción entre la legitimación en 

cuanto al pliego de condiciones se refiere, en la que a su juicio “cualquier persona 

puede recurrir”; y el acto de adjudicación en la que sólo aquéllos que hayan 

presentado oferta están legitimados para impugnar. Lo anterior, con la salvedad de 

aquellos casos en los que el recurrente también haya impugnado la invitación a 

participar –el cartel- por cuanto para participar se entiende que se deben aceptar 

todas las condiciones de la invitación, impidiendo la participación para quien no las 

comparta en su plenitud. Por otra parte, no haber impugnado inicialmente denota una 

complacencia en relación con el procedimiento tramitado por el licitante73.  

 

El cimiento de ese argumento consiste en la imposibilidad de obligar a un 

potencial oferente a participar en un procedimiento que estima viciado o ilegal, 

inclusivo expresando su disconformidad con el pliego, mediante la impugnación de 

éste. 

 

Posteriormente, España con ocasión de una sanción por parte de el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea74 se vio obligada a reforzar los mecanismos 

destinados a garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones comunitarias en 

cuanto a contratos públicos, en las que se establecen los requisitos mínimos a ser 

observados por parte de los procedimientos recursivos en los ordenamientos 

jurídicos de los Estados miembros, para garantizar el respeto de las directrices del 

Derecho comunitario en materia de contratos públicos. Lo que implica, garantizar el 

acceso de cualquier persona que tenga o haya tenido interés en obtener un 

determinado contrato público y que se haya visto o pueda verse perjudicado por una 

presunta infracción.  

                                            
73 Al respecto se pueden observar las sentencias de 30 de mayo de 1994 (RJ 1994\3911) y 30 de junio de 1997 
(RJ 1997\5390) del Tribunal Supremo español. 

74 Asunto número C-214/2000 Comisión de las Comunidades Europeas contra España. 
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El resultado de la sanción impuesta a España es la promulgación de la Ley de 

Contratos del Sector Público, en vigor desde el 1° de mayo del 2008, en la cual se 

configura un recurso administrativo especial en materia de contratos, sustitutivo del 

recurso administrativo ordinario, previsto para los contratos de mayor envergadura, 

obligatorio y previo al recurso contencioso administrativo. 

 

Sobre la legitimación activa en la Ley de Contratos del Sector Público 

española, de acuerdo con lo que reza el artículo 37 inciso 3)75 del Reglamento a 

                                            
75

Artículo 37. Recurso especial en materia de contratación. 1. Las decisiones a que se refiere el apartado 2 del 
presente artículo que se adopten en los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación 
armonizada, incluidos los contratos subvencionados, contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 
27 del Anexo II de cuantía igual o superior a 211.000 euros, o contratos de gestión de servicios públicos en los 
que el presupuesto de gastos de primer establecimiento sea superior a 500.000 euros y el plazo de duración 
superior a cinco años, deberán ser objeto del recurso especial en materia de contratación que se regula en este 
artículo con anterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo, sin que proceda la interposición 
de recursos administrativos ordinarios contra los mismos. No se dará este recurso en relación con los actos 
dictados en procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia regulado en el artículo 97. 
/ 2. Serán susceptibles de recurso especial los acuerdos de adjudicación provisional, los pliegos reguladores de 
la licitación y los que establezcan las características de la prestación, y los actos de trámite adoptados en el 
procedimiento antecedente, siempre que éstos últimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a 
derechos o intereses legítimos. / Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados 
en el párrafo anterior podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al órgano al que corresponda la 
instrucción del expediente o al órgano de contratación, a efectos de su corrección, y sin perjuicio de que las 
irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al recurrir el acto de adjudicación 
provisional. / 3. El recurso podrá interponerse por las personas físicas y jurídicas cuyos derechos o intereses 
legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las decisiones objeto de recurso y, en todo 
caso, por los licitadores. / 4. Sin perjuicio de lo que, para el ámbito de las Comunidades Autónomas, establezcan 
sus normas respectivas que, en todo caso, deberán atribuir esta competencia a un órgano cuyas resoluciones 
agoten la vía administrativa, serán competentes para resolver el recurso especial el órgano de contratación, 
cuando se trate de contratos de una Administración Pública, o el titular del departamento, órgano, ente u 
organismo al que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela, si ésta no tiene el carácter 
de Administración Pública. En este último caso, cuando la entidad contratante esté vinculada con más de una 
Administración, será competente el órgano correspondiente de la que ostente el control o participación 
mayoritaria. / En el supuesto de contratos subvencionados, la competencia corresponderá al titular del 
departamento, órgano, ente u organismo que hubiese otorgado la subvención, o al que esté adscrita la entidad 
que la hubiese concedido, cuando ésta no tenga el carácter de Administración Pública. En el supuesto de 
concurrencia de subvenciones por parte de distintos sujetos del sector público, la competencia se determinará 
atendiendo a la subvención de mayor cuantía y, a igualdad de importe, atendiendo a la primeramente concedida. 
/ 5. Salvo determinación expresa en contrario, la competencia para resolver el recurso especial en materia de 
contratación se entenderá delegada conjuntamente con la competencia para contratar. No obstante, la facultad 
de acordar una indemnización por perjuicios no será susceptible de delegación, debiendo resolver sobre la 
misma, en todo caso, el órgano delegante; a estos efectos, si se estimase pertinente reconocer una 
indemnización, se elevará el expediente al órgano delegante, el cual, sin necesidad de avocación previa y 
expresa, resolverá el correspondiente recurso. / 6. El plazo para interponer el recurso especial en materia de 
contratación será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en que se notifique o publique el 
acto impugnado. En el caso de que el acto recurrido sea el de adjudicación provisional del contrato, el plazo se 
contará desde el día siguiente a aquél en que se publique el mismo en un diario oficial o en el perfil de 
contratante del órgano de contratación, conforme a lo señalado en el artículo 135.4. / La presentación del escrito 
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dicha ley, el recurso especial puede ser interpuesto por las personas físicas y 

jurídicas cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan 

resultar afectados y, en todo caso, por los licitadores.  

 

De manera tal que el propio numeral dentro de su literalidad reconoce 

legitimación, ya no sólo a los participantes dentro del concurso, sino que además a 

otras personas que acrediten la titularidad de derechos o intereses legítimos que 

sean perjudicados o afectados. Estableciendo el numeral en comentario una 

legitimación amplia, en la que se entiende que para ostentar un interés legítimo no es 

requisito ineludible e insoslayable el poseer la condición de oferente dentro del 

procedimiento de contratación recurrido.  

 

                                                                                                                                         
de interposición deberá hacerse en el registro del órgano de contratación o en el del órgano competente para la 
resolución del recurso. La subsanación de los defectos de este escrito deberá efectuarse, en su caso, en el plazo 
de tres días hábiles. / En el caso de que el procedimiento de adjudicación del contrato se tramite por la vía de 
urgencia prevista en el artículo 96, el plazo para la interposición del recurso será de siete días hábiles y el de 
subsanación, de dos días hábiles. / 7. Si el acto recurrido es el de adjudicación provisional, quedará en suspenso 
la tramitación del expediente de contratación hasta que se resuelva expresamente el recurso, sin que pueda, por 
tanto, procederse a la adjudicación definitiva y formalización del contrato. No obstante, si el recurso se hubiese 
interpuesto contra el acto de adjudicación provisional de un acuerdo marco del que puedan ser parte un número 
no limitado de empresarios, el órgano competente para resolverlo podrá levantar la suspensión una vez 
transcurridos cinco días hábiles desde su interposición. / 8. Interpuesto el recurso, se dará traslado del mismo a 
los restantes interesados, concediéndoles un plazo de cinco días hábiles para formular alegaciones, y se 
reclamará el expediente, en su caso, a la entidad, órgano o servicio que lo hubiese tramitado, que deberá 
remitirlo dentro de los dos días hábiles siguientes acompañado del correspondiente informe. Los licitadores 
tendrán, en todo caso, la condición de interesados en el procedimiento de recurso. / 9. Una vez recibidas las 
alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo señalado para su formulación, el órgano competente 
deberá resolver el recurso dentro de los cinco días hábiles siguientes, notificándose la resolución a todos los 
interesados. En todo caso, transcurridos veinte días hábiles contados desde el siguiente a la interposición del 
recurso sin que se haya notificado su resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de 
interponer recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver 
expresamente y del mantenimiento, hasta que ello se produzca, de la suspensión establecida en el apartado 7, 
en su caso. / La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas o 
declarará su inadmisión, decidiendo motivadamente cuantas cuestiones se hubiesen planteado. En todo caso, la 
resolución será congruente con la petición y, de ser procedente, se pronunciará sobre la anulación de las 
decisiones ilegales adoptadas durante el procedimiento de adjudicación, incluyendo la supresión de las 
características técnicas, económicas o financieras discriminatorias contenidas en el anuncio de licitación, anuncio 
indicativo, pliegos, condiciones reguladoras del contrato o cualquier otro documento relacionado con la licitación o 
adjudicación, sobre la retroacción de actuaciones, o sobre la concesión de una indemnización a las personas 
perjudicadas por una infracción procedimental. / Si la resolución del recurso acordase la adjudicación del contrato 
a otro licitador, se concederá a este un plazo de diez días hábiles para que cumplimente lo previsto en el artículo 
135.4, segundo párrafo. / 10. Contra la resolución del recurso solo procederá la interposición de recurso 
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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Como resultado de lo expuesto, se aprecia que se hace meritorio, el 

replanteamiento del contenido de la legitimación necesaria para impugnar ya sea el 

cartel o el acto de adjudicación de un procedimiento de contratación. Para efectos de 

desarrollar el concepto de la mejor forma, es inexcusable observar la regulación 

establecida en el Código Procesal Contencioso Administrativo en descendencia 

directa del mandato constitucional del artículo 49 de nuestro Pacto Fundamental y 

como jurisdicción de control de legalidad de lo resuelto administrativamente.      

 

5) La regulación de la legitimación en el Código Pr ocesal Contencioso 

Administrativo  

 

Con la promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo, se 

procuró armonizar lo dispuesto en el artículo 49 constitucional, según el cual la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa tutelará al menos los intereses legítimos y 

los derechos subjetivos de los administrados, con respecto a la legislación existente 

en cuanto a dicha jurisdicción. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, a pesar de haber sido un buen ensayo, fracasó en el cumplimiento 

del mandato constitucional citado, principalmente por limitar la tutela judicial a un 

esquema de legitimación fundado en el interés directo como base.     

 

Por lo tanto, mediante el Código Procesal, en cuanto al instituto jurídico de la 

legitimación se refiere, se busca evitar adjuntar otros agregados al interés legítimo 

como criterio determinante de la legitimación. Lo anterior, por cuanto los redactores 

del Código en coincidencia con la doctrina predominante, tesis a la cual se hace 

adhesión, estiman que esos otros aditamentos que comúnmente se agregaban en 

las distintas legislaciones al interés, llámese interés: directo, actual, personal y 

propio, son una especie de “estrangulamiento procesal”, a la luz del texto 

constitucional que como se dijo, exige la protección de cuando menos los intereses 

legítimos sin mayor añadidura (Jiménez et al. 2006, p.82).     
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Igualmente, la Comisión redactora y revisora del proyecto del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, identificó la necesidad de modificar la regulación de la 

legitimación en la materia de contratación administrativa. Concretamente, dispuso la 

necesidad de modificar la redacción y el sentido del artículo 85 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual dispone como se mencionó, que para poder 

interponer el recurso de apelación, se debe tener interés legítimo, actual, propio y 

directo; alejándose en gran medida del mandato constitucional de proteger como 

mínimo los intereses legítimos y derechos subjetivos. No obstante, en detrimento del 

acceso a la justicia pronta y cumplida, dentro del procedimiento de aprobación del 

proyecto, no se reformó la Ley de Contratación Administrativa en cuanto a la 

legitimación. 

 

Dentro de ese escenario, teniendo el agotamiento preceptivo de la vía 

administrativa, en los recursos competencia de la Contraloría General de la 

República como jerarquía impropia por su raigambre constitucional, podrían existir 

supuestos bajo los cuales, se rechace un recurso por falta de legitimación por parte 

del órgano contralor atendiendo a la regulación vigente en la Ley de Contratación 

Administrativa. Pero luego se admitiría el recurso, sin problema alguno en la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, donde rige un esquema mucho más amplio 

y acorde con la exigencia de orden constitucional en cuanto a legitimación se refiere.  

 

En ese orden, se caería en la absurda realidad, según la cual el agotamiento 

de la vía ante la Contraloría General, de no existir una apertura en cuanto al instituto 

de la legitimación, estaría significando para el justiciable nada más que un requisito 

formal adicional, conformador del laberinto de restricciones y formalidades 

insustituibles para acceder a la justicia ideal a que refiere nuestra constitución, 

eliminando el gran valor agregado que representa el conocimiento de los recursos 

por parte del órgano contralor, en los que se ha posicionado en la práctica, aun 

cuando no está estipulado así en la teoría, como el órgano rector de la materia de 

contratación administrativa. 
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En esos términos, se apela no solamente a una incorporación o adaptación de 

la legitimación, al diseño del interés legítimo, apostado por parte de la jurisdicción 

contenciosa, sino que además se deben tomar en consideración los intereses 

colectivos, entre los que se destaca a los difusos, para así solventar las 

inconsistencias de la Ley de Contratación y su Reglamento con respecto a la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Constitución Política. 

 

Con la integración de los intereses difusos, entendidos éstos como aquellos 

bienes indivisibles por corresponder a una serie de personas indeterminadas entre 

las que no existe vínculo jurídico y su afectación le genera un perjuicio a todos en 

general, se introduce al ámbito de protección de los administrados la posibilidad de 

recurrir aquellos procedimientos en los que encuentran una afectación general a los 

intereses.  

 

Por ejemplo, se está pensando en la posibilidad de impugnación de la 

adjudicación: de una contratación de medicamentos a un oferente cuyo medicamento 

no cumple con las condiciones mínimas de seguridad, de vehículos a un oferente 

cuyos vehículos  no cumplen con las exigencias en cuanto a niveles mínimos de 

contaminación, entre muchos otros que pueden surgir y que actualmente no existe la 

facultad para impugnarlos en la sede administrativa. 

 

6) Razones para modificar la regulación existente s obre la materia  

 

Recapitulando, los principales motivos que fungen como sustento para 

promover una modificación a la regulación existente en cuanto a la legitimación para 

impugnar en materia de contratación administrativa, identifican los siguientes: 

 

a) Artículo 49 de la Constitución Política  

 



269 

 

Nuestro Pacto Fundamental es sumamente claro al establecer al momento de 

crear la jurisdicción contenciosa administrativa, que ésta protegerá como mínimo los 

intereses legítimos y los derechos subjetivos de los administrados. Es decir, 

constitucionalmente se establece un “piso”, un nivel inferior de protección, a partir del 

cual se debe dibujar el esquema de impugnación en la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, como contralora de legalidad de la función administrativa y que por 

ende está regulación atañe a toda las entidades que ejercen función administrativa.  

 

Así la función desempeñada por la Contraloría General de República como 

“juez administrativo” al resolver las impugnaciones en materia de contratación 

administrativa, llámese recurso de objeción o recurso de apelación, se encuentra 

alcanzada por el artículo 49 constitucional. En esos términos, de existir una norma 

dentro del ordenamiento jurídico que restrinja la legitimación al limitar la tutela 

mínima exigida por nuestra Constitución Política, resultaría sin lugar a dudas 

inconstitucional.   

 

Por lo tanto, los artículos que regulan la legitimación tanto para el recurso de 

objeción como para el recurso de apelación en la Ley de Contratación Administrativa 

y su respectivo Reglamento, acusan vicios claros de inconstitucionalidad. En ese 

sentido, una posibilidad sería interpretar “jurisprudencialmente” que dichos 

numerales fueron tácitamente derogados con la entrada en vigencia del Código 

Procesal Contencioso Administrativo.  

 

Esta postura sin embargo, tiene un alto grado de peligrosidad. Primero, 

porque cabe cuestionarse si las facultades del juez administrativo le posibilitan llegar 

a decretar la inconstitucionalidad o derogación tácita de una norma, pues pareciera 

que no. Puesto que inclusive la derogación expresa de dichas normas fue 

expresamente eliminada del proyecto del Código Procesal Contencioso 

Administrativo en la discusión legislativa. Segundo, si se entiende su derogación 

táctica, que norma sería la aplicable para regular la legitimación. Por lo tanto, no es 
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una tesis que se apoye y más bien parece más conveniente optar por una reforma a 

la Ley de Contratación para sanear de una vez, la regulación de la legitimación para 

impugnar en contratación administrativa.   

  

b) Participación ciudadana dentro del Estado Social  y Democrático de Derecho: 

 

En el esquema de Estado a que apuesta nuestra Constitución Política, la 

participación ciudadana juega un papel preponderante. En realidad los ciudadanos 

son los actores principales dentro una fiscalización directa de la función 

administrativa, como usuarios finales de los servicios prestados por la 

Administración. En ese orden, el órgano de fiscalización y control superior, a quien 

se debe es a los ciudadanos y por lo tanto tiene que estar a disposición de éstos 

para atender diligentemente todas las irregularidades y oportunidades de mejora que 

los ciudadanos identifiquen en la utilización de los recursos públicos. 

 

En ese cuadro fáctico, es fundamental una apertura de legitimación que 

permita a los ciudadanos tener una participación activa para incoar recursos en los 

procedimientos de contratación administrativa, cada vez que encuentren cercenados 

sus derechos o intereses. De otra forma, se estaría coartando el verdadero 

significado de un Estado Social y Democrático de Derecho. La Contraloría General 

de la República ha sido constituida para resguardar la Hacienda Pública, se debe a 

los administrados y es a éstos a los que tiene que rendir cuentas y con mucho más 

razón debe atender sus alegaciones cuando entiendan que el actuar administrativo 

no está dirigido en ese sentido.    

 

Una legitimación restringida, tal y como la contenida en la Ley de Contratación 

Administrativa y el Reglamento a dicha normativa, no hace más que entorpecer 

indebida e injustificadamente la satisfacción efectiva del interés público.  
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Para ejercer un control efectivo y eficiente de la función administrativa, es 

imprescindible contar con el mayor número de potenciales sujetos activos, que 

coadyuven a la maximización de los recursos públicos. De manera tal que su 

administración sea lo más económica, eficaz, eficiente y diligente posible.  

  

c) Ampliación de la legitimación en el CPCA  

  

Mediante la promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo, se 

amplió el espectro de legitimación necesario para acudir a impugnar las actuaciones 

y conductas administrativas en sede judicial. Las resoluciones de los recursos en 

contratación administrativa, no escapan ni son ajenas al control de legalidad que 

ejerce la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  

 

Así, de no modificar el esquema actual de legitimación, se podría inclusive 

llegar al absurdo de rechazar un recurso por falta de legitimación en la vía 

administrativa, a un sujeto que sí ostentaría una legitimación plenamente reconocida 

en la jurisdicción contenciosa. Ligando esto al agotamiento preceptivo de la vía 

administrativa, cuando en razón del monto el recurso deba interponerse ante la 

Contraloría General de la República, bien podría un recurrente acudir al órgano 

contralor a interponer su recurso, hasta diciendo expresamente que de antemano 

sabe que va a ser rechazado por improcedencia manifiesta al no estar legitimado, 

pero que interponer nada más para cumplir con el requerimiento formal de dar por 

agotada la vía administrativa y cumplir los requisitos necesarios para poder estimular 

el aparato jurisdiccional, incoando el recurso en esa vía.    

 

Este problema, entre muchos otros, se podría solventar acatando la 

disposición del artículo 49 constitucional y reconociendo legitimación, al menos, a 

quienes invoquen un derecho subjetivo o un interés legítimo.  
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7) Propuesta de redacción de los artículos referent es a la legitimación en 

contratación administrativa      

 

Una vez vistos los argumentos esgrimidos a través del análisis realizado y 

expuesto precedentemente, es innegable la necesidad de adoptar una visualización 

de la legitimación dentro del conocimiento de los recursos en materia de contratación 

administrativa.  

 

Con ese propósito, se desarrolla una idea que se dirija en la misma línea 

seguida por el Código Procesal Contencioso Administrativo, apostando por la 

protección a los intereses legítimos, abarcando dentro de éstos los derechos 

colectivos (corporativos y difusos). Para lo cual se propone modificar la regulación de 

la legitimación en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento76 en un 

solo artículo que incluya, tanto la objeción como la apelación. El texto de la 

modificación propuesta diría lo siguiente:  

 

Legitimación. Se encuentran legitimados para la interposición del recurso, 

cualquier persona o grupo de personas, sean físicas o jurídicas, quienes aleguen una 

lesión, real o eventual, a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, producida por 

el acto objeto de impugnación. 

 

Evidentemente, la materia de contratación administrativa es sumamente 

sensible partiendo de que mediante ésta se pretenden satisfacer necesidades 

públicas, por lo que cualquier circunstancia que suponga un atraso para la ejecución 

efectiva de los contratos públicos, podría tener consecuencias gravosas en la 

satisfacción del interés público y los derechos de los administrados. En 

consecuencia, si se analiza desde ese punto de vista, contrastando la apertura de la 

legitimación en materia de contratación administrativa frente al principio de eficiencia, 
                                            
76 Capítulo IX “Los Recursos”, Sección Primera, artículo 80 bis. en la Ley de Contratación Administrativa y dentro 
del Capítulo XII “Recursos”, Sección Primera “Generalidades” artículo 180 del Reglamento a la Ley de 
Contratación. 
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la ampliación del instituto de la legitimación puede encontrar un clima adverso para 

su implementación dentro del ordenamiento jurídico.   

 

Sin embargo, este supuesto se debe sopesar tomando en consideración, que 

la ampliación de la legitimación ya es efectiva en la sede judicial, incluyendo lo 

referente a la materia de contratación administrativa. De manera tal, que se trata 

simplemente de un ajuste de previo a que la propia jurisdicción contenciosa imponga 

esa apertura a través de su jurisprudencia.  

 

Asimismo, se deben valorar los beneficios que tiene la ampliación de la 

legitimación frente a los atrasos eventuales que ésta puede llegar a generar. 

Primeramente, se debe entender que mediante esta ampliación se intentan pulir los 

mecanismos dispuestos en el ordenamiento para procurar que la Administración 

finalmente logre contratar con el oferente idóneo. Lo anterior, entendiendo que 

siempre que se presente un recurso con un resultado positivo en sede administrativa, 

mediante éste se le está ahorrando un doble perjuicio en a la Administración en lo 

que respecta a la contratación de un oferente que no era la mejor opción para la 

satisfacción de sus necesidades y además una eventual condenatoria en costas en 

la sede judicial.  

 

Lo expuesto, significa que para efectos de análisis, no se debe dejar de lado 

que los procedimientos de contratación, debido a su naturaleza y a su propósito, el 

operador jurídico debe buscar en todo momento que éstos no sufran de atrasos 

innecesarios en detrimento de la prestación de los servicios y los intereses de sus 

destinatarios finales, por lo tanto es un factor que se debe tomar en cuenta entre 

muchos otros, en el análisis del juez a la hora de dictar una medida cautelar.    
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 CAPÍTULO V: LEGITIMACIÓN DE LA DEFENSORÍA DE LOS H ABITANTES DE 

LA REPÚBLICA EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATI VO 

 

A) Generalidades 

 

1) La figura del Ombudsman 

 

Si bien, los ordenamientos jurídicos, cuentan con otros medios de defensa 

ante las conductas administrativas contrarias a la ley, inclusive instauradas en el 

ordenamiento con anterioridad, como lo son los recursos administrativos y los 

tribunales de lo contencioso administrativo, debido al crecimiento de las actividades 

administrativas y las violaciones a los derechos e intereses de los habitantes, dichas 

herramientas no han sido suficientes para resolver a cabalidad los conflictos que se 

presentan. Consecuentemente, el instituto del Ombudsman  surge como una figura 

ideal para solventar los problemas que ha enfrentado la atención de los conflictos 

con la función administrativa, de una forma eficaz y expedita. 

 

Asimismo, se visualiza al Ombudsman como una figura que viene a coadyuvar 

en la prevalencia del Estado de Derecho. Dentro de ese esquema, cada vez es más 

común la introducción del Ombudsman a los diferentes ordenamientos, para velar 

entre otras cosas, por la protección y vigencia de los derechos fundamentales y de 

sus intereses más calificados. 

 

El instituto del Ombudsman surge en Suecia en el año de 1703, en plena 

época feudal, cuando el Rey Carlos XII luego de permanecer doce años fuera del 

país, encontró una serie de errores y arbitrariedades en el ejercicio de !a función 

pública; por lo que procedió a ordenar la institucionalización de un canciller de 

justicia, con el objetivo de ejercer la vigilancia de los funcionarios de gobierno, para 

asegurar la eficiencia en el cumplimiento de su función y el apego a las leyes en su 

accionar.  
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Luego, en 1809 como consecuencia de la derrota del ejército sueco frente al 

ejército ruso, se presentan consecuencias políticas de singular importancia como lo 

son: el cuestionamiento de la monarquía como condición del Estado, la pobreza 

generalizada, la pérdida del territorio de Finlandia que se convirtió en un gran ducado 

dependiente de Rusia. A raíz de dichas circunstancias, el Rey Gustavo IV es 

destronado y desterrado a Suiza y se dictó una nueva constitución, recortando las 

atribuciones del Rey. 

 

Es en dicho pacto fundamental, dentro de su artículo 96 donde se preceptúa 

la obligación del Parlamento de auto-designar un jurisconsulto de probada ciencia y 

especial integridad, en calidad de mandatario -Ombudsman- encargado de controlar 

la observancia de las leyes, por los tribunales y funcionarios, y a su vez perseguir 

ante los órganos competentes aquéllos que cometieren irregularidades o negligencia 

en el cumplimiento de sus funciones, en desmedro de los derechos fundamentales 

de los súbditos suecos.  

 

Desde ese momento, se instaura la figura del Defensor del Pueblo, en el 

ordenamiento sueco, llegando a ser tan gratificante la función de este instituto que 

rápidamente fue copiado en los ordenamientos jurídicos de otros estados. Sin 

embargo, cada uno acopló la figura a su normativa interna y las necesidades de su 

nación, por ende se tiene como resultado ombudsman con diferentes matices en 

cada uno de los estados que lo han incorporado a su ordenamiento, pero siempre 

manteniendo su idea fundamental como instituto fundamental para la tutela de los 

derechos e intereses de los habitantes (http://www.dhr.go.cr). 

 

El vocablo “Ombudsman” significa en sueco: comandatario o representante. 

De manera tal que esta figura se vislumbra como aquella persona que da trámite o 

que tramita y dentro del Estado es un medio institucional destinado a velar por la 

defensa de los derechos de los habitantes ante el aparato de la administración 
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gubernamental, procurando asegurar la eficacia y la eficiencia del funcionamiento del 

Estado.  

 

El Ombudsman, es una institución dentro de los ordenamientos jurídicos de 

los diferentes Estados que busca corregir situaciones cuando los particulares son 

víctimas de injusticia por parte de la administración y demás autoridades, es un 

mediador entre la administración y el particular. Como una de las ventajas 

fundamentales del Ombudsman sobre los instrumentos de control tradicionales, la 

encontramos en que se caracteriza por su función predominantemente preventiva ya 

que por medio de un procedimiento informal y breve, pretende conciliar en un primer 

momento –con un alto grado de efectividad- los intereses contrastantes de las 

autoridades y de las personas. 

 

Se ha identificado al Ombudsman como la institución propia de los Estados 

Democráticos, encargada de los derechos de los ciudadanos, la promoción de la 

defensa de la vigencia de la ley y las acciones consistentes en el auxilio de los 

administrados. En definitiva, se trata de un órgano de derechos humanos que resulta 

muy eficaz y que puede adoptarse a diversos sistemas políticos y sociales. Tan es 

así, que muchos países han incorporado con éxito la figura del Defensor en sus 

respectivos sistemas político- administrativos. 

 

El ejercicio diligente y adecuado del instituto del Ombudsman, permite que 

con su intervención se controlen y corrijan oportunamente, las deficiencias de la 

actuación administrativa. Su labor, no se debe limitar a la investigación de los actos y 

hechos irregulares, estrictamente en cuanto a un control de legalidad, sino que 

además actúa en relación con otro tipo de aspectos, como la moral y los principios 

generales del Derecho, tanto para conductas pasadas como para conductas 

presentes -intentando que cesen sus efectos- y con actuaciones preventivas, para 

evitar que las conductas reprochables no se repitan en un futuro. 
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En sus diversas formas, el Ombudsman guarda ciertos elementos comunes a 

saber: es generalmente nombrado por el Poder Legislativo, busca corregir 

situaciones en que las personas han sido víctimas de injusticia por parte de la 

administración, es órgano que funciona como mediador, ostenta independencia 

funcional y administrativa, recibe quejas de la parte agraviada y posteriormente inicia 

una investigación, tiene acceso a los documentos de todas las autoridades 

pertinentes a su investigación, facultad para iniciar investigaciones de oficio y 

obligación de presentar un informe anual al parlamento o al Poder Legislativo 

correspondiente.  

 

Resumidamente, la competencia del Ombudsman se extiende, a todos los 

cargos de la administración pública y demás autoridades en general, no obstante el 

verdadero alcance lo define cada país. Su deber primordial consiste en vigilar el 

modo en que los tribunales y organismos administrativos observan y aplican las 

leyes internas y los derechos humanos. Sin embargo, se debe aclarar que el 

Ombudsman no puede anular o corregir la decisión del funcionario público, sus 

criterios son simples recomendaciones.  

 

2) Antecedentes del Ombudsman en Costa Rica 

 

La incorporación de un órgano como el que se tiene en la actualidad dentro de 

nuestro ordenamiento jurídico, es el resultado de una tendencia surgida y 

desarrollada, como se indicó anteriormente, a inicios del Siglo XIX en Suecia, donde 

se introduce la figura del Ombudsman77, cuya misión consistía en ejercer una estricta 

vigilancia para asegurar el cumplimiento de las leyes y normas existentes y 

conjuntamente velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Esta 

figura, tenía la potestad de plantear cualquier tipo de acción ante los Tribunales de 

Justicia, para el efectivo cumplimiento de su deber. Inicialmente, el Ombudsman era 

                                            
77 En otros países se denomina Defensor del Pueblo, Defensor de los Ciudadanos y en los países francófonos se 
denomina Médiateur de la République.  
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nombrado por el rey pero luego de una reforma en 1809 se estipuló que su 

nombramiento correría por cuenta del Parlamento.  

 

A la postre, la figura del “Defensor del Pueblo”, se incorporó al régimen 

jurídico en los demás países nórdicos en los primeros años del siglo XX, 

seguidamente a los países anglosajones y de ahí se extendió a España y Francia. 

Desde entonces, su propagación alcanzó gran cantidad de países, incluyendo los del 

continente americano. Vale aclarar, que más allá de haber exportado está figura del 

viejo continente, en cada caso, ha sido adaptada a las particularidades y exigencias 

propias de cada sistema, político, social y jurídico en cada uno de los países en los 

que se ha adoptado la figura.    

 

  En el caso de nuestro país, inicialmente, se creó la Procuraduría de Derechos 

Humanos en setiembre de 1982, como órgano de la Procuraduría General de la 

República, cumpliendo funciones de defensa de derechos humanos, por lo que se 

puede tener como un primer antecedente. De forma similar, en la misma ley en que 

se creó la Procuraduría General de la República, se instauró la figura del Procurador 

del Consumidor. Subsiguientemente, se crearon el Defensor de Derechos Humanos 

para el Sistema Penitenciario, el Defensor de los Usuarios del Registro Nacional y el 

Defensor de los Derechos de los Refugiados, este último fue suprimido tiempo 

después.  

 

Luego, a lo interno del Ministerio de Justicia, se crearon las instancias 

específicas para velar por la tutela de los derechos de la mujer y de la infancia. 

Proceso que se vio altamente favorecido, con la aprobación de la Ley No.7124, Ley 

de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, con la cual se implantó la Defensoría 

General de los Derechos Humanos. Esta Defensoría, se mantuvo como un órgano 

adscrito al Ministerio de Justicia y su función consistió en la protección de los 

derechos humanos, y se separó en seis órganos, cuya organización, atribuciones y 

competencias se definieron a través de un reglamento ejecutivo. Dichos órganos 
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fueron los siguientes: Defensoría General, Defensoría de la Mujer, Defensoría de la 

Infancia, Defensoría del Consumidor, Defensoría de los Internos del Sistema 

Penitenciario y Defensoría del Usuario del Registro Nacional. No obstante, aunque la 

labor ejercida por estos órganos fue de relevante suceso, su vinculación directa con 

el poder ejecutivo, administrativa y presupuestaria, representó una limitante de gran 

envergadura para frenar el impacto positivo que este órgano puede generar. 

 

Consecuentemente, se identificó la necesidad de que el órgano encargado de 

ejercer el control de la Administración Pública, cuente con la independencia 

suficiente para ejercer su función con la libertad necesaria y así poder realizar una 

efectiva y eficiente verificación comprobación del correcto funcionamiento de los 

órganos que integran la Administración Pública y los servicios que presentan éstas a 

los ciudadanos.  

 

De conformidad con lo anterior, se promulgó la Ley No.7319, del 10 de 

diciembre de 1992, Defensor de los Habitantes, reformada mediante la Ley No.7423 

del 18 de julio de 1994, sustituyendo la palabra “Defensor” por “Defensoría”. 

 

3) Creación de la Defensoría de los Habitantes 

 

Como se expuso supra, la Defensoría de los Habitantes, se creó mediante la 

Ley No.7319, del 10 de diciembre de 1992, sin embargo, el primer defensor fue 

nombrado el 22 de marzo de 1993. El primer Defensor de los Habitantes, nombrado 

en la fecha mencionada anteriormente fue Rodrigo Alberto Carazo Zeledón, y bajo su 

mandato, el órgano inició formalmente sus funciones hasta el 01 de octubre de 1993.  

 

A partir de ese momento,  este órgano ha fungido en favor del correcto 

funcionamiento de los servicios públicos, procurando que sus actos se ajusten a la 

moral, la justicia y a todo el ordenamiento jurídico. Del mismo modo, dentro de sus 
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competencias se encuentra la de divulgar y promover los derechos de los habitantes 

de todo el territorio nacional.  

 

Los instrumentos normativos, dentro de los cuales destaca su ley de creación, 

definen a la Defensoría de los Habitantes como un órgano adscrito al Poder 

Legislativo, con plena independencia funcional, administrativa y de criterio. Por lo 

anterior, paralelamente a la Contraloría General de la República, se constituye como 

un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en la labor de control que ejerce este 

Poder público. Así, la Defensoría se constituye en un órgano que forma parte de los 

pilares básicos de fiscalización del sistema institucional costarricense. 

 

De conformidad con lo expuesto, en el Poder Legislativo, se conforma un 

trinomio en el que ejerce la batuta la Asamblea, por medio del control político directo, 

y por otra parte la Contraloría y la Defensoría de los Habitantes. La primera de estas 

instituciones  lo ejerce por medio de la protección y  vigilancia superior de la 

Hacienda Pública como ya fue expuesto en capítulos anteriores y en caso de la 

Defensoría, ejerce este control político directo a través del control de la legalidad, la 

moralidad y la justicia de las acciones u omisiones de la actividad administrativa del 

sector público, en tanto puedan afectar derechos e intereses de los habitantes. 

 

  En el ejercicio de sus competencias la Defensoría de los Habitantes posee la 

facultad de actuar de oficio o a solicitud de parte. Asimismo, si dentro del ejercicio de 

sus funciones llegare a tener conocimiento de la ilegalidad de una acción –que para 

efectos de esta investigación se entiende como conducta administrativa- debe 

prevenir y recomendar al órgano respectivo, la rectificación de dicha acción, bajo los 

apercibimientos que la ley establece. Sin detrimento de lo expuesto, si se considera 

que el hecho puede constituir delito, debe denunciarlo ante el Ministerio Público. 
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4) Ley de la Defensoría de los Habitantes de la Rep ública   

 

Como se explicó líneas atrás, con la Ley No. 7319 del 17 de noviembre de 

1992, se creó la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica. Dicha 

creación  obedeció a un proceso de discusión legislativa iniciado en 1985, con la 

incorporación del proyecto a través del Poder Ejecutivo.  

 

En estos términos, es menester señalar que mediante este instrumento el 

legislador definió las competencias que le corresponden a este órgano en función de 

la protección de los derechos de los habitantes con base en criterios legales así 

como también criterios de carácter social como lo podría ser, entre otros, la moral. Lo 

anterior se encuentra estipulado en el artículo primero78 de la ley en mención que 

refiere a la atribución general de éste órgano. 

 

Como notamos, al estipular la moral79 como un criterio de carácter social 

dentro de los valores a los que debe ajustarse el sector público, se encuentra 

estrictamente relacionado con ciertas normas consignadas en la Ley General de la 

Administración Pública, que mediante la integración e interpretación de éstas se 

podría arribar a la conclusión de que la defensoría se encontraría legitimada para 

impugnar -dentro del ejercicio de su atribución general de protección e intereses de 

los habitantes- conductas que cercenen o violenten estos derechos, intereses, 

valores de los administrados. 

 

                                            
78 Artículo 1-. Atribución General. La Defensoría de los Habitantes de la República es el órgano encargado de 
proteger los derechos e intereses de los habitantes. Este órgano velará porque el funcionamiento del sector 
público se ajuste a la moral, la justicia la Constitución Política, las leyes los convenios, los tratados, los pactos 
suscritos por el Gobierno y los Principios Generales del Derecho. Además, deberá promocionar y divulgar los 
derechos de los habitantes.  
 
79 Sobre el particular, se puede hacer referencia al artículo 195 de la Ley General de la Administración Pública en 
el cual se estipula que ni el Estado ni la Administración serán responsables aunque causen un daño cuando el 
“interés lesionado no sea legítimo o sea contrario al orden público, a la moral o a las buenas costumbres…”; es 
así como el mismo ordenamiento reconoce expresamente la existencia de la moral o las buenas costumbres 
como intereses, que aún no siendo legítimos son dignos de protección por parte del legislador y en este caso por 
parte de la Defensoría de los Habitantes. 
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La inclusión de la moral como parámetro de control de la conducta de la 

Administración pública y sus funcionarios, resulta ser un aspecto innovador dentro de 

la figura del Ombudsman latinoamericano; ya que por medio de la introducción del 

control de la moralidad se remite al examen de la ética de la función pública y de los 

parámetros existentes en el ordenamiento que califican un acto como moral80. Así, el 

principio ético fundamental de la acción pública se identifica en la búsqueda de 

satisfacer el interés público y el bien común, ostentando este órgano un papel 

trascendental en la consecución de este interés público y bien común. 

 

Al respecto, conviene citar a la Licenciada Catalina Delgado, al señalar que:  

 

Con la creación de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica se estableció 
una formas de control del poder no coercitiva que no se fundamenta en el 
poder sancionatorio sino en el ejercicio de una magistratura de influencia, que 
la Defensoría entiende como una posición social y jurídicamente legitimada la 
cual le otorga peso a sus recomendaciones y obliga –si quiere tener éxito en 
sus funciones- a desarrollar una capacidad para relacionarse e incidir en el 
entorno a fin de canalizar las demandas de la población y para establecer 
vínculos de coordinación y trabajo con el resto del régimen constitucional 
(Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004, p.58). 

 

La creación de la Defensoría, significó la consolidación de una garantía para 

el adecuado funcionamiento de los servicios públicos y la protección de los derechos 

e intereses de los habitantes. Como valor agregado, con la instauración de este 

órgano, se reconoció la necesidad de complementar las funciones de control 

                                            
 
80En este sentido la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento ilícito establece el deber de probidad  y hace 
referencia a la moral en su artículo 3. Numeral que reza lo siguiente: “Artículo 3- Deber de Probidad. El 
funcionario  público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se 
manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera 
planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; 
asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de 
que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos 
propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a 
los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente”.  Asimismo, la 
Sala Constitucional mediante Voto N° 3550-92 defini ó la moral como “…el conjunto de principios y creencias 
fundamentales vigentes en una sociedad, cuya violación ofenda gravemente a la generalidad de los miembros de 
esa sociedad…”. 



283 

 

mediante el desarrollo de actividades para la divulgación y promoción de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos. 

 

La Ley de la Defensoría de los Habitantes, como marco normativo del órgano, 

se ha constituido en una forma de control vanguardista, que no se fundamenta en un 

poder sancionatorio, sino que representa el ejercicio de una magistratura de 

influencia, jurídicamente legitimada y con un posicionamiento social aceptado, 

factores que le confieren un valor mayor a sus recomendaciones.   

 

A manera de recopilación las atribuciones de la Defensoría se pueden agrupar 

en tres grandes grupos: a) las atribuciones que forman parte de la función de la 

protección de los habitantes que corresponden a este órgano, b). Las que forman 

parte de la función de fiscalización y control del poder del Estado en cuanto a su 

función administrativa y c) la función de promoción y divulgación de los derechos de 

los habitantes. 

 

Respecto a la primera, se debe señalar que no se refiere exclusivamente a los 

derechos de los habitantes sino que abarca la protección de sus intereses. Es 

menester adicionar, que no se trata meramente de una revisión de legalidad sino que 

además se deben proteger aquellos derechos e intereses transgredidos sin 

necesidad de que exista una norma específica incumplida por la Administración en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

Lo anterior, reafirma nuestra posición acerca de que la legislación debe estar 

encaminada a la protección y tutela de todo tipo de intereses cuyo establecimiento 

no debe ser taxativo ni restrictivo. Una vez más queda claro que no todos los 

intereses de los habitantes que pueden ser tutelados deben necesariamente ser 

legítimos y estar consignados en una determinada norma del ordenamiento jurídico, 

sino, que existen otras clases de intereses que el propio legislador decide tutelar 

tales como los intereses simples. Asimismo, existe una relación directa con la línea 
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que sigue el CPCA en razón de que no se limita a una mera revisión de legalidad  

sino que va más allá, analizando dónde se encuentra la violación dentro de la 

situación jurídica de cada uno de los habitantes.  

 

Dentro de esta tarea, cobra un papel fundamental el derecho a una 

administración apropiada, por lo tanto, dentro de las competencias que le han sido 

asignadas, la defensoría debe velar porque el Estado reúna las condiciones 

necesarias para cumplir con este cometido. 

  

Respecto al ejercicio de la segunda función apuntada, este órgano ejerce la 

tutela los derechos de los ciudadanos utilizando sus potestades de fiscalización y 

control del Estado mediante la supervisión de las actividades ejercidas por las 

instituciones y órganos del sector público, procurando así que éstas se ajusten a 

diversos aspectos relacionados con la moral, justicia y legalidad entre otros.  

 

Para la efectiva realización de estas labores, a la Defensoría se le ha dotado 

de las herramientas necesarias tanto para iniciar un procedimiento de investigación, 

como para la interposición de acciones administrativas y jurisdiccionales.  Es así 

como aún cuando se percibe la función de la Defensoría con un carácter preventivo 

en realidad existen muchos mecanismos para ejercer un control posterior, como 

sería el caso de la interposición de un proceso contencioso administrativo.  

 

En estricta relación con lo indicado se puede señalar que debido a la amplitud 

de las funciones que le son conferidas a la Defensoría, aunado a las particularidades 

y cambios a los que se enfrenta la realidad costarricense, la misma sociedad 

demanda una labor de defensa integral que no se limite al examen de las normas 

violadas bajo un único parámetro de legalidad sino que sea más inclusiva y tome en 

cuenta parámetros como eficiencia y  proporcionalidad que finalmente son aspectos 

que se deben contemplar dentro de la conducta administrativa, estando así 

legitimada la Defensoría para actuar en estos casos.  
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Por último, se encuentra la función de promoción y divulgación de derechos 

tomando en consideración que el mejor defensor de sus derechos resulta ser el 

habitante mismo. Para ello el habitante debe encontrarse debidamente informado de 

los derechos que le corresponden frente al ordenamiento jurídico y tomar un papel 

protagónico y participativo en relación con la puesta en práctica de las funciones que 

le competen a la Defensoría.  

 

Aunado a lo anterior, el plan estratégico de acción de la Defensoría de los 

Habitantes, para que su funcionamiento sea eficiente, es imprescindible la 

estimulación de la participación democrática y activa de los habitantes en el proceso 

de protección y promoción de sus derechos e intereses. Siendo que los habitantes 

juegan un papel preponderante dentro de la gestión institucional de la Defensoría.  

 

A modo de síntesis, el objetivo con el cual el legislador consideró conveniente 

la creación de la Defensoría de los Habitantes, se dirige en dos sentidos, el primero 

evitar que mediante la función administrativa se cercenen los derechos e intereses 

de los habitantes y en segundo término, que progresivamente la Administración 

Pública sea más eficiente, garantista, transparente y democrática. 

 

Sobre el particular, debe rescatarse que la actuación de la Defensoría en todo 

momento debe ajustarse plenamente, a lo que se dispone en su ley de  creación, Ley 

No.7319 de 17 de noviembre de 1992, así como en el respectivo reglamento.  

 

5) El concepto de habitante  

 

De conformidad con el artículo 1 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes 

de la República81, la atribución general de este órgano, radica en “proteger los 

                                            
81 Artículo 1.-Atribución general. La Defensoría de los Habitantes de la República es el órgano encargado de 
proteger los derechos y los intereses de los habitantes. Este órgano velará porque el funcionamiento del sector 
público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los tratados, los pactos 
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derechos e intereses de los habitantes”. En esos términos, se tiene que se utiliza un 

concepto que resulta ser mucho más amplio que el concepto de ciudadano 

normalmente utilizado.  

 

Por habitantes se entiende, todos aquellos seres humanos que se encuentran 

dentro de una circunscripción territorial en un momento determinado. De manera tal, 

que resulta ser un concepto que se libra de cualquier categorización en razón de la 

edad, el sexo, la nacionalidad, entre muchos otros, y el carácter territorial se 

configura como el elemento delimitador. 

 

Es así como el término habitante debe ser entendido desde una perspectiva 

amplia, abarcando no sólo a los ciudadanos –como se indicó- sino a los extranjeros, 

menores de edad, insanos que se encuentren en el territorio nacional, quedando en 

evidencia la totalidad  de los sectores de la población que se encuentran facultados 

para ser usuarios de los servicios que brinda la Defensoría.  

 

6) Ámbito de competencia y funciones 

 

Dentro de las potestades de la Defensoría no se encuentra la de sustituir los 

actos, actuaciones materiales ni las omisiones de la actividad administrativa. En el 

mismo sentido, no le es permitido ordenar que se ejecute o se deje de ejecutar un 

acto, ni mucho menos proceder directamente a su realización, como en el caso del 

juez ejecutor en la sede contencioso-administrativa. Como contrapeso, aunque el 

ordenamiento también le prohíbe la acción en aquellos casos con un margen mayor 

a un año de ocurridos, también le concede la discrecionalidad para atender asuntos 

fuera del plazo comentado. 

 

                                                                                                                                         
suscritos por el Gobierno y los principios generales del Derecho. Además, deberá promocionar y divulgar los 
derechos de los habitantes. 
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  Atendiendo el principio de obligación de consulta y obviamente el derecho de 

respuesta, el artículo 361 inciso 2 de la Ley General de Administración Pública82 

establece la obligación de consultar a las entidades representativas de intereses 

generales o corporativos que se vean afectadas por alguna disposición, salvo 

cuando se opongan a ello razones de interés público o de urgencia. La Defensoría 

ha manifestado al Poder Ejecutivo que el espíritu de esa norma, que data de 1978, 

implica la intervención del Ombudsman en tal proceso de consulta. 

 

Dentro del accionar de la Defensoría, una de importancia relevante, radica en 

coordinación con la Asamblea Legislativa, a través de una Oficina de Enlace, en la 

que se ha dispuesto un mecanismo que permite darle seguimiento a los proyectos de 

ley y debates parlamentarios (artículo 361, inciso 2 de la Ley General de la 

Administración Pública) con el propósito de participar de lleno en el proceso 

legislativo mediante una función preventiva, e intentar mejorar el proceso de emisión 

de normativa, en defensa de los derechos e intereses de los habitantes. Vale aclarar 

que este “control parlamentario” ejercido por la Defensoría es un control jurídico, no 

compatible con los criterios de oportunidad y conveniencia, componentes del control 

político. 

 

En esa misma línea de pensamiento, el proceso de divulgación y promoción 

de los derechos humanos, tiene un papel importante en el cumplimiento de sus 

cometidos legales, convirtiendo la participación ciudadana en un factor fundamental 

en la protección de esos intereses. En atención a la situación descrita, la Defensoría 

desarrolla múltiples proyectos con la finalidad de rescatar y fortalecer el principio de 

que “los habitantes no sólo deben ser los receptores pasivos de los servicios de la 

institución sino los actores protagonistas de un proceso de lucha cívica por los 

                                            
82 Artículo 361.- 1. Se concederá audiencia a las entidades descentralizadas sobre los proyectos de disposiciones 
generales que puedan afectarlas. 2. Se concederá a las entidades representativas de intereses de carácter 
general o corporativo afectados por la disposición la oportunidad de exponer su parecer, dentro del plazo de diez 
días, salvo cuando se opongan a ello razones de interés público o de urgencia debidamente consignadas en el 
anteproyecto. 3. Cuando, a juicio del Poder Ejecutivo o del Ministerio, la naturaleza de la disposición lo aconseje, 
el anteproyecto será sometido a la información pública, durante el plazo que en cada caso se señale. 
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derechos, bajo la premisa de que el mejor defensor de los habitantes es el habitante 

mismo” (www.hacienda.go.cr/.../Defensoría%20de%20los%20Habitantes.doc). 

  

Recapitulando, la Defensoría de los Habitantes de la República, forma parte 

del Poder Legislativo, no obstante, goza de independencia funcional, administrativa y 

de criterio, y se conforma como un órgano contralor encargado de velar porque la 

actividad del sector público se ajuste al ordenamiento jurídico y a la moral, de forma 

tal que los derechos e intereses de los habitantes siempre estén protegidos. A pesar 

de ello, no escapa a la fiscalización de la Contraloría General de la República y los 

tribunales de justicia, dentro del ámbito de competencia de éstos. 

 

Para efectos de definir si un sujeto se encuentra dentro del ámbito de 

competencia de la Defensoría, no es suficiente con identificar la naturaleza del 

sujeto, para determinar si está dentro del ámbito de competencia de la Defensoría, 

sino que además debe contemplarse la función que desarrolla. Consiguientemente, 

es posible para la institución controlar, entre otras: las mutuales de ahorro y crédito 

cuando manejan fondos para el desarrollo de vivienda de interés social, o los 

colegios profesionales. 

 

La labor de la Defensoría de los Habitantes, y el desarrollo de su actividad se 

ven plasmados, por medio de la emisión de informes finales, como resultado de un 

procedimiento sumario e informal de investigación. En dichos informes, es facultad 

de la Defensoría, incluir recomendaciones al sujeto fiscalizado, con las cuales se 

procura hacer efectiva la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos. 

 

Los asuntos que se sitúan dentro de la competencia del Ombudsman se 

pueden identificar en dos grupos –que ya se han mencionado pero que se procederá 

a precisar-, el primero de ellos, se encuentra íntimamente relacionado con el 

concepto de legalidad o el hecho de que la conducta administrativa sea acorde con 

las normas preestablecidas en el ordenamiento jurídico.  
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El segundo grupo, se instituye debido a que no todo acto administrativo que 

se acople al principio de legalidad se encuentra indefectiblemente apegado a otros 

estándares adicionales, como lo podrían ser los principios de buen gobierno o de 

buena administración, término que engloba los siguientes principios: justicia pronta y 

cumplida, proporcionalidad, eficiencia, derecho de defensa y debido proceso, acceso 

a la información, justicia, imparcialidad y respeto a la dignidad humana. 

 

En atención a los dos grupos mencionados, la Defensoría de los Habitantes 

en el ejercicio de sus competencias debe valorar la actuación administrativa en 

observancia del más amplio espectro que contiene no solamente a la legalidad, sino 

que además, los principios que informan un adecuado acto administrativo –

entiéndase conveniente, eficiente, oportuno y respetuoso de los derechos de los 

administrados-. 

 

Sobre el particular, Catalina Delgado funcionaria de la Defensoría de los 

Habitantes, señala que:  

 

Las instituciones del Ombudsman no pueden por sí solas exigir el derecho a 
una buena administración; para que los componentes del buen gobierno sean 
una realidad, es fundamental que el Estado provea una estructura institucional 
y legal propicia mediante la cual se facilite la tutela de los Principios de Buen 
Gobierno y la protección de los derechos ciudadanos implícitos en éstos 
(IIDH, 2004, p.35). 

 

No obstante, en nuestro país, con la entrada en vigencia de la nueva 

legislación atinente a la materia contencioso administrativa, la Defensoría cuenta con 

una herramienta adicional, en virtud de la legitimación activa que se le ha concedido 

en el CPCA que vino a recalcar lo que de todas formas ya se encontraba dispuesto 

en su Ley de creación, para la efectiva tutela de los principios de buen gobierno y la 

protección de los derechos e intereses de los habitantes. De manera tal, que se le 

abre una puerta para hacer exigibles su criterios y garantizar de una forma más 
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palpable el cumplimiento de las funciones que le han sido encomendadas 

legalmente. 

   

En cuanto a las funciones que les corresponde cumplir, la Defensoría de los 

Habitantes se constituye en un órgano supervisor de la actividad de la Administración 

Pública así como en mediador entre la Administración y el ciudadano. Este órgano 

realiza investigaciones acerca de la actividad administrativa para asegurar el correcto 

desempeño de ésta con la finalidad de proteger los derechos en sentido amplio de 

todos los habitantes del Estado –no sólo de sus ciudadanos- y así verificar el 

adecuado funcionamiento de la Administración más allá de la protección de estos 

derechos. Asimismo, ostenta una función preventiva en la medida en que debe 

determinar las acciones que violentan los derechos de los habitantes y luchar contra 

las causas que originan estas violaciones para que las mismas no se vuelvan a dar. 

Por lo tanto, las funciones que ejerce la Defensoría son de fiscalización y control –del 

poder del Estado83- , persuasión y prevención orientadas a la actividad 

administrativa, en defensa y tutela de los derechos de los habitantes.  

 

Al tener como funciones, exclusivas las anteriormente citadas, la Defensoría 

no puede sustituir a la Administración activa ya que cada Administración continúa 

ostentando la titularidad del poder de decisión sobre los actos y funciones que les 

han sido encomendadas por ley y mucho menos asume responsabilidad por los 

actos realizados por la Administración activa.  

 

La Sala Constitucional hace referencia a esta imposibilidad de sustituir y 

actuar como administración activa en el voto número 7730-2000 de las 14:47 horas 

del 30 de agosto de 2000 y al respecto indica que: 

 
                                            
83 Acerca de este control del Estado, señala la doctora Magda Inés Rojas en el dictamen en mención que  “aun 
cuando implique un control de legalidad, no puede conducir a la anulación de los actos administrativos. En efecto, 
carece la Defensoría, de las potestades de revisión y de anulación de los actos de la Administración activa. El 
poder de anular corresponde, salvo disposición en contrario del ordenamiento, a la autoridad competente para 
emitir el acto administrativo.” 
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De conformidad con nuestra Constitución Política, resulta imposible que en 
nuestro medio un órgano como la Defensoría de los Habitantes viniera a 
desempeñar funciones de tutela o control de oportunidad, pero ( y este "pero" 
es de suma importancia) de ningún modo prohíbe que éste realice funciones 
de naturaleza tutelar. 

 

Por último, se puede señalar lo indicado por Gross Espiell (1995) citado por la 

doctora Magda Inés Rojas en el dictamen de la Procuraduría General de la 

República número 197 del 9 de agosto de 2002:  

 

Sus poderes no son de revisión ni de anulación. Consisten en el poder que 
deriva de la persuasión, razonada y seria y de la influencia respecto de la 
autoridad administrativa, en su competencia para adoptar iniciativas dirigidas 
a plantear la corrección de los actos jurídicos irregulares o lesivos, en su 
capacidad para mediar entre los administrados y la administración y en su 
atribución de dar a conocer sus críticas y sugerencias, con todo lo que esto 
significa, en un régimen democrático de opinión… 

 

7) Carácter no vinculante de sus resoluciones  

 

A nuestro juicio, uno de los problemas que enfrenta la Defensoría es que a 

pesar del gran ámbito de competencia que le concedió el legislador, al igual que 

sucede en otras latitudes en relación con la figura del Ombusdman, sus resoluciones 

no son más que recomendaciones. Es decir, carecen de carácter vinculante para el 

ente u órgano fiscalizado, restándole así la característica de coercibilidad al instituto 

del Defensor.    

 

Se observa, entonces que a diferencia de lo dispuesto para el caso de la 

Contraloría y la jurisprudencia administrativa emanada de este órgano en materia de 

Hacienda Pública y la Procuraduría General en cuanto a su función consultiva se 

refiere, la Defensoría se debe limitar a realizar recomendaciones como resultado de 

sus investigaciones.  
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Entonces, se debe partir de que la Defensoría emite recomendaciones en 

ejercicio de su autoridad meramente moral cuando logra acreditar a través de sus 

investigaciones violaciones a derechos humanos o actuaciones incorrectas dentro 

del funcionamiento de la Administración. 

 

 Sobre el particular en el dictamen número 197 del 9 de agosto de 2002 

emitido por la Procuraduría General de la República se consignó lo siguiente: 

 

La Defensoría se manifiesta por medio de recomendaciones e informes. Ergo, 
sus actos no son de decisión ni de imposición. Le está prohibido emitir 
órdenes a las autoridades administrativas (Sala Constitucional, resolución N. 
6421-93 de 10:27 hrs. del 3 de diciembre de 1993). Su actuación tiende a 
recomendar o proponer cuáles son las medidas que considera deben ser 
adoptadas en resguardo del buen funcionamiento de la Administración y del 
respeto de los derechos de los ciudadanos, sin que se exprese un poder de 
decisión unilateral y susceptible de afectar la esfera jurídica de la 
Administración y de los administrados.  

 

La propia ley no le otorga vinculancia a los informes emitidos por la 

Defensoría y por esta razón es que la eficacia de sus informes se ve limitada por 

influencia moral que puedan ejercer sobre la Administración cuya actuación fue 

investigada. “…la Defensoría emite resoluciones que carecen de un efecto 

vinculante. Su eficacia depende de la autoridad moral de la Defensoría. Razón por la 

cual su influencia es meramente moral y en este sentido la doctrina ha indicado que 

ejerce una magistratura de influencia o un ministerio ético” (Dictamen número  C-

050-95 del 15 de marzo de 1995 emitido por la Procuraduría General de la 

República).  

 

Al respecto, la Sala Constitucional en voto número 4079-95 ha establecido lo 

siguiente: 

 

En opinión de la Sala, lo que está de por medio es la naturaleza y esencia del 
Defensor de los Habitantes (Defensor del Pueblo u Ombudsman en otras 
latitudes), que es magistratura de influencia como lo señala la doctrina. De tal 



293 

 

modo, por su seriedad y los fines que le asigna la ley, las decisiones del 
Defensor (o la Defensoría) no son actos jurídicos de imperio, sino 
recomendaciones que, como tales, y a riesgo de la reprobación social o 
política que le quepa, el jerarca o superior del investigado podrá acoger o no, 
según las reglas de su propia competencia. 

 

A mayor abundamiento, la misma Sala en voto número 4078-95 con respecto 

a la magistratura de influencia mencionó que ésta es consecuencia de “la 

imparcialidad del órgano y de sus funcionarios, de las cualidades morales que se 

afirman como propias, de la seriedad con que se avoque al conocimiento de los 

asuntos y al análisis profundo de los casos” y es por ello que debe influir moralmente 

sobre la Administración al momento de hacer de conocimiento sus recomendaciones 

sin ostentar carácter vinculante sus recomendaciones.       

 

En este sentido, se encuentra un déficit en cuanto al acatamiento por parte de 

la Administración de las recomendaciones emanadas de Defensoría. Sobre el 

particular, el discurso sostenido por parte de la Defensoría radica en que los criterios 

elaborados por ella aun cuando no ostenten carácter vinculante desde el punto de 

vista legal, poseen una vinculancia moral en virtud de los alcances de la figura del 

Ombudsman como defensor del pueblo. 

 

De acuerdo con esta postura, entendiendo que el Defensor de los habitantes 

va a velar por el bienestar de sus representados en observancia del principio de 

legalidad preceptuado en el artículo 11 constitucional84, a criterio de la Defensoría, 

por medio de sus investigaciones, éstos pueden llegar a determinar el 

incumplimiento de la ley por parte de la Administración en el ejercicio de sus 

funciones. En esa medida, al detectarse la disconformidad con el Ordenamiento por 

parte de la Defensoría, desde su óptica adquiere cierto grado de coercibilidad por 

cuanto la ley posee vinculancia erga omnes y por lo tanto ninguna Administración 

puede inobservarla.  

                                            
84  Artículo 11.- Los funcionarios son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes 
que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de 
observar y cumplir esta Constitución y las leyes…”. 
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 A nuestro criterio, la Defensoría de los Habitantes de ninguna manera es la 

legitimada para determinar si una conducta es contraria o no al Ordenamiento, 

puesto que a quien le compete dicha determinación de manera exclusiva es al juez 

de lo Contencioso Administrativo – de conformidad con el artículo 49 constitucional-, 

por lo que debe remitirse a la jurisdicción contenciosa administrativa el conocimiento 

de los asuntos en el que se vislumbre alguna disconformidad de la conducta con el 

Ordenamiento Jurídico,  y será ésta la llamada a determinarla en cada caso al 

tratarse de un asunto de legalidad.   

 

Llama la atención que la figura del defensor procure “exigir el cumplimiento de 

recomendaciones” al tratarse de términos con una connotación totalmente 

discordante. De ninguna manera se puede exigir el cumplimiento de una 

recomendación, precisamente porque por su propia naturaleza no ostenta carácter 

vinculante. Tan es así que la misma ley no exige su cumplimiento sino que lo único 

que exige es que el funcionario brinde una explicación justificación de las razones 

por las cuales no cumplirá con la recomendación y mantendrá su criterio sobre la 

conducta. En razón de lo anterior, dicha justificación podría ser de la más diversa 

índole desde que la Administración no considere que la recomendación se dirija a la 

satisfacción del interés público de manera óptima, o de carácter presupuestario, de 

conveniencia y oportunidad entre otras.  

 

De esa forma, a la Defensoría no le corresponde verificar el cumplimiento de 

las recomendaciones, sino más bien, las justificaciones por las cuales no se 

acogieron; en consecuencia, dentro del ordenamiento únicamente se establecen 

sanciones para aquellos funcionarios que se nieguen a acatar injustificadamente la 

recomendación.  
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En otras palabras, las recomendaciones que emite el Defensor de los 

Habitantes no poseen carácter vinculante, sino que su fuerza únicamente radica en 

el peso institucional del organismo del que emanan.  

 

Esta falta de coercibilidad no constituye una deficiencia del ordenamiento ni 

mucho menos una falta de visión del legislador, puesto que si se analiza este tema 

en otras legislaciones más avanzadas en cuanto a la figura del Ombudsman como es 

el caso de Holanda y el resto de Europa, los criterios del Ombudsman en esa región 

también carecen de vinculancia legal, sin embargo, goza de gran aceptación y 

coercbilidad ante las Administraciones debido a su interiorización no sólo en los 

ciudadanos sino en las entidades estatales, hasta llegar al punto de que frente al 

inicio de un proceso de investigación se capta la atención de los habitantes y  

Administración y una expectación respecto a lo que se vaya a resolver por parte del 

Ombudsman.  

 

Es claro que en estos lugares, el instituto de la Defensoría tiene mucho tiempo 

de haber sido instaurado, además ha atravesado un proceso de consolidación dentro 

del Aparato Estatal y la tutela de los intereses y derechos de los habitantes. En esos 

términos, en el caso de nuestro país, en donde la figura del Defensor tiene poco más 

de 15 años, es claro que no ostenta el mismo posicionamiento dentro de la 

conciencia colectiva y no se vislumbra como el protector por excelencia de los 

habitantes, sino que este papel protagónico se identifica más con la labor que realiza 

la Sala Constitucional.  

 

Ahora bien, a nuestro juicio, es ostensible que los criterios de la Defensoría 

carecen de vinculancia, sin embargo este órgano cuenta con las herramientas 

necesarias para que a través de la legitimación que se le ha concedido tanto a nivel 

administrativo como jurisdiccional posicione sus criterios y les imprima una carga de 

vinculación por medio de las resoluciones de otras instancias.  
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De esta forma, la Defensoría sentaría un precedente en las materias que le 

son sometidas a su conocimiento, de manera tal que las Administraciones visualicen 

la conveniencia de resolver los asuntos en el proceso conciliador y sin contención 

que ofrece la Defensoría, sin tener que acudir  a un procedimiento administrativo o a 

la interposición de un proceso en sede contenciosa administrativa, con todas las 

implicaciones que esto genera como utilización de tiempo, recursos, personal y a 

pesar de que en la actual legislación se contempla y promueve la utilización del 

instituto de la conciliación.  

 

8) Eficacia de sus recomendaciones 

  

Como se advirtió líneas arriba, las recomendaciones emitidas por la 

Defensoría, no poseen carácter vinculante, sin embargo, existen una serie de 

elementos que de manera indirecta contribuyen a que se logren materializar los 

criterios de la Defensoría. 

 

Al respecto, la Procuraduría General indica que hay elementos externos que 

contribuyen a la eficacia de los actos tales como la publicidad de éstos, los medios 

de comunicación y la opinión pública, ya que pueden modificar o incidir en la 

convicción de los jerarcas de las Administraciones y se vean “coaccionados” a acatar 

lo recomendado por la Defensoría.   

 

En lo conducente, dicho órgano manifiesta en el dictamen 197 del 9 de agosto 

de 2002 que:  

 

Se ha indicado que los medios de comunicación social y la opinión pública son 
aliados imprescindibles de la Defensoría, cuya fuerza no puede basarse en la 
coacción, sino que debe provenir del apoyo de la sociedad y del interés del 
Estado y del resto de la Administración por garantizar el respeto del 
ordenamiento y, por ende, de los derechos fundamentales. Esto último no 
significa, empero, que las autoridades administrativas estén jurídicamente 
obligadas a acatar las recomendaciones o a hacer que el destinatario de éstas 
las acate. El artículo 24 no tiene el alcance de imponer tal deber por la sencilla 
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razón de que la Ley en el artículo 14 establece claramente la ausencia de 
efecto vinculante de las recomendaciones. Ciertamente, el no cumplimiento de 
las recomendaciones cuestiona la autoridad de la Defensoría, pero dado que 
esa autoridad es moral el restablecimiento no puede derivarse de que se 
imponga coactivamente el criterio externado por dicho Órgano, sino de la 
magistratura de influencia que la Defensoría pueda ejercer.  

 

En términos similares, dentro del Informe de Labores de la Defensoría de 

1997, se consignó lo siguiente:  

 

La credibilidad de los habitantes se constituye en nuestra principal fuente de 
legitimación, y desde esa perspectiva, en punto de partida para el trabajo de la 
institución: sin ella no habría base para el ejercicio de una magistratura de 
influencia. ¿Qué fuerza tendrían las recomendaciones de la Defensoría sin la 
confianza y el respaldo permanente de los habitantes?  

 

B) La Defensoría en la LRJCA  

 

1) Legitimación activa de la Defensoría en la LRJCA  

 

Al igual de como sucede en el caso de la Contraloría General, luego del 

análisis del artículo 10 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, referente a la legitimación para demandar, se podría llegar a concluir 

que la Defensoría no posee de manera expresa legitimación para entablar un 

proceso contencioso administrativo.  

 

Sin embargo, en la ley de creación de la Defensoría de los Habitantes85, se 

destaca el artículo 13 mediante el cual el legislador le otorga a este órgano una 

legitimación sumamente amplia para la interposición de acciones administrativas y 

jurisdiccionales en defensa de los habitantes. Expresamente, dicho numeral reza: 

“Acciones de la Defensoría de los Habitantes de la República. La Defensoría de los 

Habitantes de la República, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, podrá 

                                            
85 Ley No.7319 del 17 de noviembre de 1992. 
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interponer cualquier tipo de acciones jurisdiccionales o administrativas prevista en el 

ordenamiento jurídico.”  

 

En estricta relación con el artículo transcrito, se tiene que el artículo 28 del 

Reglamento del Defensor de los Habitantes de la República indica que “…en todos 

los casos, la presentación de acciones y recursos jurisdiccionales o administrativos 

tendrá por finalidad el cumplimiento de las atribuciones del Defensor de los 

Habitantes de la República, y la tutela de los derechos e intereses de los habitantes.” 

 

Respecto a  la indicada legitimación –para presentar acciones jurisdiccionales 

y administrativas-, es menester señalar que constituye un mecanismo de 

coercibilidad que permite el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la 

Defensoría, pero no de forma personal sino a través de un tercero que será un 

órgano imparcial, mismo que definirá en cada caso si procede a no ajustar la 

conducta administrativa cuestionada a lo recomendado por la Defensoría, que en 

principio sería ajustar la conducta al bloque de legalidad.  

 

Si bien se adverte la existencia de una coincidencia entre la legitimación 

activa de la Contraloría General de la República y la Defensoría, siendo que éstas no 

se encuentra estipulada expresamente en la Ley Reguladora, sino que se deriva de 

la integración de sus respectivas leyes. Sin detrimento de lo anterior, existe una gran 

diferencia que conviene resaltar, que consiste en que el objeto de protección de la 

Contraloría se limita a la Hacienda Pública, mientras que en el caso de la Defensoría 

se le confiere la protección de los derechos e intereses de los habitantes, sin 

importar la naturaleza sobre la cual verse.  

 

Esta competencia tan amplia en cuanto al objeto de protección, ha sido un 

poco más utilizada en la sede constitucional donde la Defensoría se ha apersonado a 

plantear recursos y acciones en esta vía mediante los cuales la propia Sala 

Constitucional ha ido reforzando la naturaleza jurídica de la Defensoría como órgano 
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de control de legalidad en sentido amplio y moralidad de los actos de la 

Administración Pública, precisando que su función radica en una “magistratura de 

influencia”.  

 

Al respecto, la Sala Constitucional mediante voto número 4079-95 señaló lo 

siguiente: 

 

(…) las recomendaciones que el Defensor de los Habitantes incluya en un 
informe final…no tienen carácter vinculante, sino que corresponderá a ese 
superior o jerarca, en ejercicio de sus propias competencias, tomar la decisión 
que estime apropiada…En opinión de la Sala, lo que está de  por medio es la 
naturaleza y esencia del Defensor de los Habitantes… que es magistratura de 
influencia como lo señala la doctrina. De tal modo, por su seriedad y los fines 
que le asigna la ley, las decisiones del Defensor (o la Defensoría) no son 
actos jurídicos de imperio, sino recomendaciones que, como tales, y a riesgo 
de la reprobación social o política que le quepa, el jerarca o superior del 
investigado podrá acoger o no, según las reglas de su propia competencia. 

 

Asimismo, esa Sala ha indicado que las funciones atribuidas a la DHR en la 

Ley de creación son meramente potestativas, por lo que a pesar de tener 

legitimación, el hecho de no interponer procesos judiciales no violenta en modo 

alguno los derechos de los habitantes.  

 

Al respecto, es preciso imaginar un derecho de suma trascendencia cuya 

violación puede conllevar implicaciones de suma gravedad, como es el caso del 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derivado del artículo 50 

constitucional. A nuestro criterio, la Defensoría actuaría en contra de su propia 

misión si pretende pasar desapercibida frente a situaciones que implican la 

afectación a muchos sectores de la población y gran cantidad de habitantes, sino a 

todos los habitantes de una nación.  

 

Es en este orden de ideas, que se considera que la Defensoría aún durante la 

vigencia de la Ley Reguladora, ostentaba un carácter no sólo meramente potestativo, 

sino que debía ejercer sus funciones de conformidad con su ley y demás normas 
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legitimantes dentro del bloque de legalidad, en virtud de la moralidad que ellos 

mismos predican y en la cual fundan la vinculancia de sus criterios. De no ejercer la 

legitimación amplia concedida por el legislador, no tendría la Defensoría autoridad 

alguna para hacer cumplir sus recomendaciones con base en “la exigibilidad moral” 

de éstos.   

 

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 1 citado anteriormente el 

objetivo general que debe cumplir la defensoría de conformidad con la ley, es el de 

velar porque el funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la justicia, la 

constitución, las leyes, los tratados y convenios suscritos por el Gobierno y los 

Principios Generales del Derecho; en consecuencia cuando mediante la interposición 

de una acción jurisdiccional o administrativa se busque encausar el funcionamiento 

de la Administración pública por el camino correcto, a la luz de la atribución general 

dispuesta en este artículo primero, no sería posible determinar que se trata de una 

competencia potestativa, sino de un imperativo legal.  

 

2) Legitimación pasiva de la Defensoría en la LRJCA  

 

En cuanto a la legitimación pasiva de la Defensoría de los Habitantes se debe 

indicar que a diferencia de cómo se estipula la legitimación pasiva de la Contraloría – 

ésta  regula indistintamente la legitimación pasiva y la activa, en el artículo 36 de su 

Ley Orgánica-, en su ley de creación  no se estipula legitimación pasiva alguna ya 

que el legislador no consideró necesaria la comparecencia en sede jurisdiccional de 

dicho órgano en el ejercicio de sus funciones, sólo como Administración activa. 

 

Lo anterior, por cuanto de conformidad con el párrafo 1 inciso a del artículo 11 

de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa la Defensoría 

sería demandada si se constituye como entidad autora de un acto o disposición a la 

que se refiere el juicio, caso en el cual ostentará su defensa la Procuraduría General 
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al tratarse de una demanda de un órgano del Poder Legislativo en función 

administrativa.   

 

Existen funciones que debe cumplir la Defensoría de los Habitantes, más allá 

de su ejercicio como Administración activa, y que el ciudadano debería ostentar la 

posibilidad puede hacer valer, poseyendo las herramientas procesales adecuadas 

para incoar un proceso contra la Institución referida, sin embargo, la Ley Reguladora 

no brinda esta posibilidad. 

  

Entendemos que por omisión no se podría juzgar una actuación incorrecta u 

omisiva de la Defensoría puesto que por la forma en que están redactadas sus 

atribuciones en la ley, se toman como funciones potestativas por las cuales no se 

puede llevar a la Defensoría a responder en vía jurisdiccional.  

 

C) Legitimación de la Defensoría en el CPCA  

 

1) Legitimación activa de la Defensoría en el CPCA 

 

En el artículo 10 inciso 3) del CPCA se menciona expresamente, entre 

quienes estarán legitimados para demandar, a la Defensoría de los Habitantes, por lo 

tanto es más que evidente la referencia expresa y clara que efectúa el Código acerca 

de la facultad que ostenta dicha institución para interponer procesos contencioso-

administrativos cuando las conductas administrativas no se adecúen a los fines que 

les han sido encomendados por ley; a efecto de satisfacer necesidades públicas, 

fortalecer, reconocer y hacer efectivos los derechos de los habitantes y satisfacer los 

intereses de éstos, en múltiples aspectos dentro de la convivencia diaria y 

constantes relaciones entre estos habitantes y la Administración. 

 

Esta redacción clara, precisa y por completo abierta, se constituye en un 

fortalecimiento del accionar de la Defensoría al otorgarle la herramienta procesal 



302 

 

necesaria –la legitimación- para hacer valer sus criterios en beneficio de los 

habitantes y lograr la impugnación de conductas que resulten perjudiciales para 

dichos sujetos de Derecho. Si bien es cierto, amplía los horizontes de acción y 

participación de esta Institución en el proceso contencioso administrativo, es 

menester advertir que no se trata de un aspecto innovador ya que esta legitimación 

se encontraba estipulada en su ley de creación.   

 

En este orden de ideas, el doctor Manrique Jiménez en el Acta Legislativa 

número 7 del 24 de noviembre de 2004, considera de suma importancia el dejar claro 

que en el artículo 10 inciso 3) se hace un “…reconocimiento de la legitimación 

activa…a la Defensoría de los Habitantes, en materia de derechos ciudadanos en 

general” (Castillo y Alvarado, 2008, p.108).  

 

Se ha observado que la intención de los redactores y del legislador, es otorgar 

una legitimación completamente amplia, considerando que se trata de un concepto 

indeterminado, cuyo contenido puede rellenarse para ser ajustado a cada caso 

concreto. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la legitimación dada a la 

Defensoría, primeramente comprende no sólo a los ciudadanos, sino que su 

protección es más amplia abarcando a todos los seres humanos que se encuentren 

dentro del espacio territorial costarricense, de acuerdo con el concepto de 

habitantes. Como segundo elemento, las acciones que puede ejercer la Defensoría 

en la sede contencioso administrativa,  se dirigen a la tutela no solamente de los 

derechos sino que además incluye los intereses de los habitantes.  

 

En ese sentido, al igual que sucede en el caso de la Contraloría y su 

legitimación para el resguardo de la Hacienda Pública, es una labor difícil, figurar un 

proceso contencioso en donde no se encuentren en juego los intereses o derechos 

de los habitantes, al constituirse éste en el objetivo fundamental del ordenamiento 

jurídico sujeto a esta jurisdicción; ya que como se desprende del artículo 49 

constitucional, la ley (refiriéndose al bloque de legalidad en general) protegerá, al 
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menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los administrados, y es 

así como el CPCA como elemento conformador del Ordenamiento Jurídico, se 

adhiere a lo preceptuado por la Constitución y amplía los parámetros de legitimación.    

 

Retomando el primer punto mencionado, en cuanto a que la protección de los 

intereses y derechos no se circunscribe exclusivamente a los ciudadanos, sino a los 

habitantes en general, es menester señalar otro argumento que viene a fortalecer el 

hecho de que la protección es amplia y sin categorizaciones. Este punto radica en 

que la línea del Código es en función de protección a los seres humanos en general, 

a las personas que habitan dentro de un territorio definido, indistintamente de las 

particularidades de cada uno de estos sujetos. 

 

Siguiendo la filosofía del CPCA, en esa búsqueda para que no queden zonas 

impunes del aparato estatal y que no existan derechos o intereses de los 

administrados sin tutela judicial, se encuentra el artículo 9, referido a la capacidad 

procesal, donde se le concede a los menores de edad para interponer un proceso 

contencioso directamente sin perjuicio del posterior análisis casuístico de la 

legitimación que éste pueda ostentar. Es así que partiendo de una ideología amplia 

de los sujetos legitimados para accionar en el proceso contencioso administrativo, se 

encontraría habilitado cualquier habitante –siempre y cuando se encuentre que no 

hayan sido sujetos de una declaratoria de insania-  para interponer el proceso, sin 

detrimento del análisis de los supuestos preceptuados en el Código en cuanto a la 

legitimación. En consecuencia, la Defensoría sería la llamada a defender a todos los 

habitantes.    

   

En la discusión legislativa del proyecto de CPCA, el doctor Oscar González en 

el acta número 7 del 24 de noviembre de 2004, reitera que la legitimación de la 

Defensoría no representa un aspecto nuevo, ya que anteriormente dicha institución 

gozaba de legitimación y al respecto indica: 
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…simplemente estamos recogiendo en forma ordenada una circunstancia que 
ya existe, la Contraloría tiene legitimación activa.... Y la tiene también la 
Defensoría, activa, ambas la tienen activa, es la acción institucional, lo que 
hemos llamado la acción institucional para la defensa de los intereses 
colectivos. Desde luego, que a esto no le veo yo ningún problema, porque, es 
que ya está (Castillo y Alvarado, 2008 p.114). 

 

De acuerdo con la transcripción anterior, se observa que se encasilla la 

legitimación de la Defensoría de los Habitantes, únicamente en las situaciones 

atinentes a los intereses colectivos. Sin embargo, las competencias asignadas a la 

Defensoría, no se dirigen exclusivamente a la defensa de los intereses colectivos, 

sino que además tutelan intereses legítimos y hasta intereses simples.  

 

En ese contexto, desde nuestra perspectiva, la entrada en vigor del CPCA, 

representa para la Defensoría de los Habitantes una oportunidad que debe 

aprovechar para posicionar sus criterios en la sede jurisdiccional, haciéndolos 

vinculantes y ejecutables a través de la jurisdicción y dotándolos al mismo tiempo de 

coercibilidad. Con los primeros resultados positivos que se obtengan en la sede 

judicial, se enviaría un mensaje a las instituciones, órganos y entes que conforman el 

Sector Público y a los habitantes del país, en cuanto al perfil carácter y tratamiento 

relevante que se le debe dar a sus criterios.      

 

Con un buen uso de esta herramienta, la Defensoría podría acelerar el 

proceso del interiorización de la figura del Ombudsman dentro de la opinión pública y 

la Administración en general, para mitigar el desgastante proceso para lograr “la 

vinculancia moral” de la que goza el Defensor en los países europeos.  

 

La Defensoría, se podría decir que tiene una participación activa nula en la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa, a diferencia de lo que ocurre en sede 

constitucional donde ha figurado incipientemente, de modo que la labor de 

posicionarse en esta sede, a partir de la depuración de su legitimación en el CPCA, 

no es una tarea sencilla. Para ello, debería empezar la Defensoría a incoar procesos 
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en defensa de los intereses colectivos, que generen un impacto directo en la 

Administración, para probar su legitimación activa y su capacidad para imponer sus 

pronunciamientos en esa sede.  

 

Sin embargo, al tenor de su atribución general, de acuerdo con nuestra 

postura, se vislumbra a la Defensoría de los Habitantes, accionando en la vía 

jurisdiccional a favor de la defensa de intereses legítimos –o hasta simples- de 

particulares lesionados por una conducta ilegitima de la Administración en el 

desempeño de sus funciones. Lo anterior, por cuanto se considera que ese fue el 

espíritu del legislador al incorporar el instituto del Ombudsman dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico.  

 

Adicionalmente, se considera que la Jurisdicción contencioso administrativa 

siempre ha sido percibida como una jurisdicción elitista, por el formalismo de su 

procedimiento y el grado de complejidad de la materia. Los casos que se ventilan en 

esta sede, son por lo general, “megacasos” con repercusiones económicas y en la 

opinión pública, de grandes magnitudes.  

 

Bajo esta tesitura, no se puede considerar que existiera una justicia real, ya 

que por más que los jueces en ejercicio de sus potestades y grandes conocimientos 

aplicaran y declararan el derecho de forma correcta para el caso concreto, para 

ciertos sectores, existirán una serie de filtros previos para poder acceder a la 

jurisdicción. 

 

Si bien es cierto, con la nueva legislación se considera que dichas diferencias 

no se dan y que no es necesario tan siquiera el patrocinio letrado, sino que el mismo 

administrado puede acudir a la vía jurisdiccional e interponer el proceso, -sin 

formalismos y con un juez encargado de velar por la igualdad de partes- existen 

casos en que es completamente necesario que el administrado goce de asistencia 
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técnica, y lamentablemente muchos de ellos no poseen los recursos económicos 

necesarios para poder acudir a la vía. 

 

Es en estos supuestos que se considera que la Defensoría más allá de 

interponer procesos en defensa de intereses colectivos –tal y como ha sido 

legitimada-, tenga la posibilidad de brindar la asesoría técnica necesaria a aquellos 

habitantes cuyos derechos e intereses personales, consideran que están siendo 

conculcados. 

 

Lo anterior, cuando una denuncia ante la Defensoría no es suficiente, ni los 

reclamos en sede administrativa han logrado un resultado satisfactorio y cuando  no 

ha sido posible llegar a un acuerdo conciliatorio. Es aquí cuando la Defensoría por la 

amplitud de las funciones que ostenta, tanto en su ley de creación como en la 

legitimación amplia que normativiza el Código, creemos que es la llamada a tutelar a 

los más débiles y necesitados, logrando que la jurisdicción realmente concretice su 

objetivo de alcanzar justicia y que la actividad de la jurisdicción no se circunscriba al 

conocimiento de procesos incoados por personas –físicas o jurídicas- tratando de 

sacar un provecho indebido a costa del interés público, o bien a procesos en donde 

existen flagrantes violaciones del administrado por parte de la Administración pero 

que tienen la posibilidad de contar con patrocinio letrado, y se constituya en una 

jurisdicción de verdadera igualdad, sin menoscabo del administrado ni de la 

Administración, pudiendo representar la Defensoría a aquéllos que intentan proteger 

o restablecer –al menos- sus intereses legítimos o derechos subjetivos en casos 

particulares, y en la defensa de intereses públicos.  

 

Sin embargo, consultada sobre este tema la doctora Rocío Iris Rojas, 

considera que no es factible que la Defensoría se encargue de este tipo de procesos, 

posición que aunque se considera razonable no se comparte. Al respecto en 

entrevista realizada la jueza supracitada consideró: “La defensa que ella ejerce es 

institucional, por lo que no le parece que esté para defender conflictos particulares de 
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un sujeto, eventualmente podría entrar en defensa de intereses difusos como la 

impugnación de un plan regulador o un certificado de impacto ambiental, o un 

permiso urbanístico” (Rojas, entrevista, 28 de agosto, 2009).  

 

2) Legitimación pasiva de la Defensoría en el CPCA 

 

Respecto a la legitimación pasiva, considera el doctor Manrique Jiménez 

(2006) que se incorpora expresamente a la Defensoría tanto para ser parte actora 

como demandada, e incluso como coadyuvante de cualquiera de las partes 

principales en el proceso, independientemente de que sean activas o pasivas, a fin 

de cumplir con sus cometidos en pro de la satisfacción de los intereses públicos.  

 

En esa misma línea afirma que: “Irónicamente, aun cuando las resoluciones 

de la Defensoría de los Habitantes no tengan carácter vinculante, sus conductas 

ostentan el grado de vinculatoriedad necesaria para ser parte activa, pasiva o 

coadyuvante en el proceso contencioso administrativo (Jiménez et al. 2006, p.108). 

 

A pesar de lo anterior, se considera que de una lectura literal de lo 

preceptuado en el código, específicamente en el artículo 12, no es posible extraer 

una legitimación pasiva de la Defensoría, de manera directa por conductas en el 

ejercicio de las funciones dadas en su ley de creación, precisamente por el carácter 

potestativo de sus resoluciones, sin ostentar este órgano el deber de actuar -por lo 

que tampoco estaría legitimado para ser parte de un proceso por conducta omisiva- 

en virtud de tratarse de una competencia facultativa. Aunado a lo ya expuesto en 

relación con la falta de vinculancia de sus recomendaciones, por lo cual su 

participación se podría ver limitada a figurar como coadyuvante pasivo dentro de un 

litigio dirigida contra una conducta relacionada con una de sus recomendaciones.  

 

Lo anterior, sin ir en detrimento de la legitimación que efectivamente puede 

ostentar pero como Administración activa, siendo un órgano perteneciente a la 
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Asamblea Legislativa, caso en el cual se demandaría al Estado y la representación la 

ejercería la Procuraduría General de la República.  



309 

 

CONCLUSIONES 

 

CAPÍTULO I: Nociones Preliminares 

 

1. Dentro de un Estado de Derecho, la legitimación debe ser lo suficientemente 

amplia a fin de que se contemplen la mayor cantidad de sujetos que consideren 

violentados sus derechos e intereses dentro de la relación jurídico-administrativa. Lo 

anterior en razón de la relación directamente proporcional entre la posibilidad de 

incursionar en la jurisdicción contenciosa mediante una amplia legitimación y el 

grado de consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho. En síntesis, 

cuanto más amplia sea esta legitimación, más participación  ciudadana va a existir y 

más Democrático será el Estado. 

 

2. De acuerdo con el modelo de Estado elegido por el constituyente costarricense, el 

esquema de legitimación, más compatible y apegado al Derecho de la Constitución 

es el de una legitimación amplia, viéndose respaldada esta tesis con la redacción del 

artículo 49 constitucional, mediante el cual se establece la jurisdicción contenciosa. 

 

3. La legitimación amplia preceptuada en la Constitución —artículo 49- no es 

suficiente para garantizar el ejercicio pleno y la protección de los derechos e 

intereses de los habitantes, ya que ésta sólo plasma el objetivo último de la 

jurisdicción; por lo tanto es completamente necesario el establecimiento de medios 

procesales e instrumentos jurídicos óptimos para ejercer una tutela efectiva de 

dichos intereses y derechos.  La Constitución brinda el fundamento sobre el cual se 

debe construir el esquema de legitimación pero es a través de los mecanismos 

procesales que se llega a cumplir el principio constitucional. Ni el Derecho, ni la ley 

procesal constituyen un fin en sí mismos, sino que deben necesariamente estar 

enfocados a la consecución de otros fines –que son su materia y contenido- de 

índole extrajurídico. De esa forma es contraproducente que el Derecho llegue a 

limitar la esfera jurídica de los administrados cuando su deber es protegerla, no es 
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un mecanismo para impedir el cumplimiento del fin, sino un medio para facilitarlo y 

alcanzarlo. Este fin es el bienestar general. 

 

4. Es un deber intrínseco del Estado de Derecho el brindar protección efectiva a los 

derechos e intereses de los ciudadanos,  y un verdadero Estado social de Derecho 

contempla las técnicas para garantizar esta efectividad. El Derecho se consolida 

como la herramienta de control del poder; en la medida en que se restringa la 

legitimación, se estaría restringiendo el acceso a los mecanismos de tutela que 

ofrece el derecho. Por el contrario, cuanto más amplia sea la legitimación, más 

fortalecido va a estar el Derecho como mecanismo de control.  

 

5. A medida que crece la intervención del Estado y la Administración se desarrolla, 

debe aumentar la esfera de protección de esos derechos y lograr en alguna medida 

un equilibrio real entre el administrado y la Administración.  

 

6. El poder del Estado –compuesto por los elementos organización y actuación- está 

enfocado al logro del bien común. En ocasiones la actuación se encuentra viciada y 

no logra este cometido. En estos supuestos, la legitimación actúa como mecanismo 

para encausar la actuación del Estado para que ésta sea acorde al bloque de 

legalidad y consecuentemente logre a plenitud la concreción del bien común. En ese 

sentido, el principio de legalidad juega un papel preponderante, al encargarse de 

evitar que el ciudadano se encuentre a merced de las actuaciones arbitrarias y 

excesivas de los poderes públicos.  Como consecuencia de lo anterior, el Estado 

podrá funcionar sí y sólo sí, cuenta con una norma habilitante en el ordenamiento 

jurídico que responde al interés público.  

 

7. Con la nueva legislación se da “un cambio de paradigma, en cuanto al objeto de la 

jurisdicción contencioso administrativa, el cual no se limita a la mera impugnación de 

actos, sino que amplía su ámbito de competencia a las conductas administrativas en 

general. De manera tal que no existen zonas exentas del control de legalidad, a fin 
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de que la jurisdicción logre su cometido constitucional de restablecimiento de la 

legalidad, en caso de ser procedente. Asimismo, al expandirse el ámbito de tutela de 

la jurisdicción a la conducta administrativa, se amplía por inercia el espectro de 

legitimación reconocido a los administrados, al existir más acontecimientos 

susceptibles de ser discutidos en esta sede judicial. Lo anterior con el objetivo 

primordial de ejercer una tutela efectiva de las situaciones jurídicas de toda persona. 

 

8. El interés público se constituye indefectiblemente en el fundamento del Derecho 

Administrativo, por cuanto representa la razón de ser de esta materia. El interés 

público se convierte en el factor determinante de cada uno de los institutos jurídicos 

en cuanto al Derecho Administrativo se refiere, por lo que el instituto de la 

legitimación tampoco escapa de esta cobertura al existir una relación directa entre el 

interés público, la participación ciudadana y la amplitud de posibilidad de accionar 

ante la jurisdicción contenciosa. Teniendo presente que el interés público se define 

como la sumatoria de los intereses particulares mayoritarios y coincidentes, los 

administrados como sujetos con participación directa en la definición del interés 

público, deberían tener en buena teoría los instrumentos necesarios para recurrir 

aquellas conductas de la Administración que vislumbren como desapegadas al 

bloque de legalidad y por ende al interés público. En consecuencia, tomando en 

cuenta que por medio de la regulación en materia de legitimación, indistintamente si 

se trata de sede administrativa o judicial, se puede ampliar o disminuir el margen de 

acceso a los medios de impugnación disponibles con que gozan los administrados 

para la defensa o reclamo de sus derechos o intereses, una legitimación amplia 

compatibiliza perfectamente con la búsqueda de la satisfacción de los intereses 

públicos, como fundamento de la función administrativa.    

 

9. El término administrado sugiere una idea de pasividad cuando en realidad, ostenta 

una serie de mecanismos para actuar y hacer valer sus derechos e intereses 

derivados de la relación jurídico-administrativa. Ésta a su vez, por su naturaleza es 

concebida como una relación dispar, considerando los poderes que le han sido 
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concedidos a la Administración. Si bien es cierto, se ha caracterizado dicha relación 

como desigual y perjudicial para el administrado, al poseer la Administración una 

serie de prerrogativas, no se puede afirmar que lo anterior puede constituir un motivo 

para sobreproteger al administrado al existir ya un mecanismo para hacer valer sus 

derechos, constituido por la jurisdicción contenciosa., de ahí la innegable necesidad 

de que la legitimación sea abierta a fin de que todos los administrados que sientan 

vulnerados sus derechos e intereses puedan acudir en su defensa a fin de balancear 

la relación. 

 

CAPÍTULO II: El Instituto de la Legitimación 

 

1. La regulación que contenía la Ley Reguladora de la Jurisdicción respondía a la 

redacción originaria en el texto constitucional en cuanto a que se protegen sólo los 

derechos de los administrados y no así sus intereses. Con la reforma a la que fue 

objeto -25 de Junio de 1963-  se amplió enormemente el ámbito de aplicación de la 

jurisdicción a la actuación del Estado y no sólo el Poder Ejecutivo, adaptándola a la 

visión que hasta la fecha mantiene la doctrina garantista y mayoritaria de protección 

de intereses y derechos. Con la citada reforma se busca la participación y protección 

del ciudadano que debe garantizar un Estado Social de Derecho y se denota la idea 

visionaria que plasmó el constituyente derivado en la redacción del artículo 49, la 

cual se mantiene en la actualidad. Por último, se debe indicar que irónicamente la 

redacción del Código Procesal Contencioso Administrativo vino a acoplar la 

legislación procesal al artículo que le da fundamento.  

   

2. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su artículo 10 

párrafo primero, referido a la legitimación, establece una carga adicional a quien 

quisiera acceder a la jurisdicción más allá de la literalidad e interpretación del artículo 

49 constitucional. Dicha carga descansa en el hecho de que en la redacción del 

artículo de la Ley Reguladora no sólo se requiere de un interés legítimo o un derecho 

subjetivo, sino que cuando se trate de un interés se requiere que éste también sea 
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directo; en notable contradicción con lo preceptuado en la misma Constitución 

Política en el numeral 49.  

 

3. Como el problema de la legitimación, se basa específicamente en la búsqueda de 

la relación existente entre el derecho pretendido y las partes, dicho análisis debe ser 

meramente casuístico y como tal, no se pueden dar pautas claras de carácter 

general que brinden una solución para todos los casos y finalmente es el juez el 

llamado a realizar dicho análisis de legitimación en cada caso que se le presente. 

 

4. De la posibilidad de obtener resultados distintos del análisis de la pretensión y del 

análisis de la legitimación, se puede derivar que este último no es un aspecto del 

derecho sustancial, como sí lo es del derecho procesal. Tan es así que el instituto de 

la legitimación se encuentra regulado en la ley procesal y no en la ley material, 

aunque sí mantiene una estrecha relación con el derecho de fondo y llega a 

constituirse en un presupuesto material de la sentencia.  Precisamente el problema 

principal del análisis de la legitimación estriba en la relación íntima de este instituto 

con el derecho material de fondo en debate, por cuanto se hace muy difícil su 

determinación a priori, inclusive llegándose a visualizar como una cuestión de fondo 

o no meramente procesal por distintos sectores de la doctrina.  

 

5. Se aprecia la legitimación como aquella aptitud que el ordenamiento le reconoce a 

un sujeto o sujetos determinados o determinables, para accionar o ser demandados 

en un proceso específico, en virtud de la relación que liga a éste o éstos con el objeto 

del litigio. Se observa que el concepto sobre el cual se basa el presente trabajo de 

investigación, es de carácter amplio e inclusivo. 

 

6. La legitimación a diferencia de la capacidad es la aptitud para ser parte en un 

proceso concreto y no así en cualquier proceso –lo que vendría a ser la capacidad- 

Dicha aptitud se encuentra determinada por la posición en que se encuentre el sujeto 

que alega ostentar tal aptitud con respecto a la pretensión, es decir, debe poseer una 



314 

 

relación suficiente con ella.  Siendo así que en cada uno de los procesos la parte 

actora deberá demostrar su relación con lo pretendido –la existencia de un interés- 

puesto que por más evidente que resulte la disconformidad de la conducta 

administrativa con el ordenamiento jurídico o desde otro punto de vista, la 

conformidad de la pretensión con el ordenamiento, el juzgador únicamente puede 

pronunciarse sobre la pretensión si existe una determinada relación entre la parte y 

lo pretendido. 

 

7. A nuestro criterio, la legitimación aparente es la visión más acorde con la ideología 

que sigue la nueva legislación procesal en materia contencioso administrativa. En 

este sentido, se sabe que la legitimación aparente, queda supeditada a una 

comprobación sustancial posterior. No obstante, lo anterior no se opone al 

tratamiento de la legitimación como presupuesto material de la acción. El optar por el 

análisis de probabilidad de la legitimación aparente o meramente aducida, conlleva 

un riesgo mínimo en cuanto a la identificación de la relación entre el sujeto 

reclamante y el objeto del proceso, puesto que no es cien por ciento efectiva, al ser 

previa e incierta no goza de toda la claridad deseada. 

 

8. Por otra parte, el acierto principal de optar por la legitimación aparente es que 

disminuye la percepción de la figura de la legitimación como un elemento 

obstaculizador del acceso a la justicia y se derrumba la barrera infranqueable que 

construía la legitimación sujeta a comprobación dentro del análisis de admisibilidad. 

Todo lo cual, deriva en una amplitud en la posibilidad de acudir a la vía judicial para 

impugnar las conductas administrativas, brindando a los administrados las garantías 

propias de un Estado Social de Derecho en cuanto a protección de derechos y 

participación ciudadana se refiere.   

 

9. Categóricamente, se puede sostener que resulta imprescindible la eliminación de 

barreras y la apertura en el ámbito de la legitimación, lo cual implica brindar una 

mayor participación a la ciudadanía en el control de la función pública. Lo anterior por 
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cuanto, al efectuarse este control a nivel jurisdiccional -mediante una legislación que 

pretende ser efectiva y no solamente eficiente, con jueces que ostentan todas las 

potestades necesarias para hacer cumplir el derecho e instrumentos procesales que 

permiten ejecutar las sentencias- se encuentra una respuesta oportuna a la 

satisfacción de las diversas pretensiones, concretamente, en el proceso. Lo anterior, 

por cuanto no existe nadie más capacitado que el propio ciudadano, como usuario de 

los servicios, para ejercer propiamente un control de la función pública; ya que es él 

quien se enfrenta directamente a un mal funcionamiento de la Administración, que 

incide por completo en el desmejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y 

que dependiendo de la esencialidad del servicio, pueden comprometerse hasta los 

mismos derechos fundamentales. 

 

10. Contraria a la posición que se comparte y por la cual optamos, se posiciona la 

legitimación material o debidamente comprobada que ostenta una serie de 

problemas difíciles de superar, ya que se pronuncia sobre un aspecto sin poseer 

todos los elementos necesarios para alcanzar una solución ajustada a la finalidad del 

Derecho, la justicia y el bien común.    

 

11. Existen dos términos íntimamente relacionados con el instituto de la legitimación, 

que determinan la posibilidad de acceder a la justicia, ante la actuación 

administrativa disconforme. Estos dos elementos son: los derechos y los intereses. 

En esos términos, resulta trascendental dentro del proceso la determinación de estos 

elementos, partiendo –como regla general- de que estarán legitimados quienes 

ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo, de manera tal que dentro del 

estudio de la legitimación, la tarea básica de primer orden, debe ser la determinación 

de los conceptos que conforman el término. Respecto a los artículos referentes a la 

legitimación en el Código Procesal Contencioso Administrativo se debe destacar que 

en cuanto a la legitimación activa, se elimina la carga adicional impuesta sobre el 

interés legítimo según la cual se exigía que éste fuera directo, evitando que la 

legitimación se constituyera en un obstáculo para al acceso a la justicia. Asimismo, 
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se incluye expresamente la tutela de los intereses legítimos objetivos tales como la 

acción popular y los intereses colectivos –difusos, corporativos y colectivos 

propiamente dichos.  

 

12. Dentro del CPCA, en el artículo tocante a la legitimación para incoar un proceso 

contencioso administrativo, mediante el párrafo 1 inciso a) se indica que están 

legitimados para demandar: “Quienes invoquen la afectación de intereses legítimos o 

derechos subjetivos”. Es decir, que se les concede plena legitimación en 

cumplimiento de lo preceptuado por el constituyente en el artículo 49 de la 

Constitución Política, donde se identificó a los derechos subjetivos y a los intereses 

legítimos como el mínimo protegible por parte del Estado a los ciudadanos a través 

de la tutela ejercida por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.  Desde nuestra 

perspectiva, con el solo hecho de incluir este numeral, era suficiente para efectos de 

regular la legitimación en el proceso contencioso administrativo, tomando en cuenta 

que dicho inciso es omnicomprensivo en relación con los demás incisos dispuestos y 

los abarca en su plenitud. No obstante, se entiende que la razón por la cual se optó 

por desglosar en el inciso a) una serie de supuestos, obedece a la necesidad de 

ejemplificar las diferentes formas en que se puede fundar la legitimación, tomando en 

consideración que con la introducción del CPCA, se dio un cambio de paradigma en 

una serie de aspectos que dentro de la etapa de introducción del cuerpo normativo, 

estando éste en una etapa de introducción, requieren de una interiorización por parte 

del operador jurídico y de los ciudadanos en general. 

  

13. Para el accionante, lo realmente importante para superar el análisis de 

legitimación, meramente aducida inicialmente y como presupuesto material de la 

sentencia posteriormente, es lograr demostrar el beneficio o perjuicio que alcanzaría 

con la obtención de un resultado favorable en el proceso. Careciendo así de 

relevancia práctica, la calificación del interés. En cualquier caso, el ordenamiento 

jurídico y el operador jurídico, terminarán reconociendo la existencia de legitimación 

cada vez que, con ocasión de la interposición del proceso, la consecución de un 
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resultado a su favor, le genere al accionante un beneficio o le evite un perjuicio –de 

cualquier índole-.  

 

14. Mediante la delimitación de la legitimación en el CPCA con respecto a lo 

regulado en la LRJCA, se ajustó regulación del objeto de protección de la jurisdicción 

contencioso administrativa, a lo dispuesto en el artículo 49 constitucional, tomando al 

interés legítimo como precepto fundamental de tutela por dicha jurisdicción.  

 

15. Aun cuando el CPCA vino a compatibilizar la normativa procesal con el artículo 

49 constitucional, consideramos que resulta innecesario que el interés se califique 

como legítimo, por cuanto, como se dijo anteriormente, el análisis de legitimación 

debería limitarse a intentar determinar la existencia del interés de las partes en la 

obtención de un resultado determinado en el proceso, en virtud de su relación con la 

pretensión objeto de la litis. Este interés, vendría dado por cualquier beneficio que le 

produzca o perjuicio que le evite, obtener un resultado favorable en el proceso. Por lo 

tanto, para el análisis de legitimación se prescinde de la calificación del interés para 

dar paso a la búsqueda de un simple interés.  

 

CAPÍTULO III: Legitimación de la PGR en el Proceso Contencioso 

Administrativo 

 

1. De conformidad con su Ley Orgánica, la Procuraduría General de la República se 

constituye como órgano superior consultivo técnico jurídico de la Administración y 

representante legal del Estado. A sus dictámenes se les ha conferido carácter 

vinculante lo cual le concede una preponderancia fundamental a su función 

consultiva. En sentido coloquial, la Procuraduría es el abogado del Estado, y 

respecto a esta representación se debe indicar que contempla la Administración 

Central –Poder Ejecutivo- incluyendo los órganos adscritos a ésta, como la 

Contraloría General de la República y Defensoría de los Habitantes en función 

administrativa y Poder Judicial y Legislativo en su función administrativa. 
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2. A la Procuraduría General de la República se le ha encomendado un papel 

esencial para el adecuado desarrollo de la función administrativa en razón de su 

competencia consultiva a través de la cual asesora a la Administración en general y 

por ende ejerce una función preventiva en cuanto al actuar administrativo, éste debe 

ser apegado por completo al bloque de legalidad. Por lo cual mediante el ejercicio de 

esta función se entiende que ejerce un filtro indirecto en relación con los casos que 

posteriormente se presentan ante la jurisdicción contencioso administrativa. 

 

3. En un primer término, tomando en cuenta que el proceso esbozado en la LRJCA 

era meramente revisor de la actuación administrativa, lo cual deriva en una 

disminución sustancial de las posibilidades de interponer un proceso, no sólo para el 

administrado sino también para la Administración, por ende la legitimación de la 

Procuraduría –como el agente principal pasivo y eventualmente activo dentro del 

proceso- se veía sumamente reducida al ámbito de legitimación que tendría un 

proceso dibujado atendiendo a las premisas que dicta el artículo 49 constitucional.  

 

4. De conformidad con la redacción de la LRJCA se encontraba legitimado todo 

aquél que ostentara un derecho subjetivo o un interés legítimo, la Procuraduría 

actuaba entonces como sujeto procesal que defendía al Estado de quien alegaba 

poseer tal derecho subjetivo o interés legítimo y a ésta le correspondía demostrar  

mediante vía de excepción o en fase de juicio que quien accionaba no ostentaba tal 

cualidad. Del mismo modo, en ciertas ocasiones –lesividad- era el propio Estado 

quien establecía el proceso contra un administrado –y contra sí mismo-  al considerar 

que éste violaba o lesionaba intereses públicos o intereses propios del Estado, 

necesarios para la consecución de su fin que es la consecución del interés público. 

Bajo esta tesitura se vislumbraba a la Procuraduría como un agente pasivo dentro 

del proceso contencioso, en el sentido de que se constituía como un mero receptor 

de las demandas interpuestas por el Estado –salvo en el caso de los procesos de 
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lesividad-. Para efectos de ejercer una legitimación activa requería necesariamente 

el impulso por parte de la Administración gestionante.  

 

5. En cuanto a la legitimación pasiva de la Procuraduría preceptuada en la Ley 

Reguladora, se tiene que las normas que se refieren a este instituto contienen dos 

supuestos dentro de los cuales se sitúa a la Procuraduría como demandada. A) El 

primero de ellos es en el caso de  demandas incoadas contra actos o disposiciones 

emanadas del Poder Ejecutivo o alguno de sus órganos o Poderes en el ejercicio de 

función administrativa. B) El segundo se configura cuando se impugna un acto o 

disposición dictado por una entidad de la Administración estatal, que no adquiera 

firmeza sin el control previo, autorización o aprobación, de oficio o a instancia de 

parte; situación en la cual se pueden presentar a su vez dos supuestos diferentes, en 

que se requeriría la participación de la Procuraduría en ejercicio de una legitimación 

pasiva como representante del Estado: 1) Según lo dispuesto en el artículo 11 del 

párrafo 2 inciso a) de la LRJCA, se tendrá como demandada a la entidad que dictó el 

acto o disposición objeto de fiscalización, cuya representación pesa sobre la 

Procuraduría, sí y sólo sí, el objeto de la impugnación haya recibido el visto bueno de 

parte del órgano fiscalizador. 2) De acuerdo con el inciso b) del párrafo dos del 

artículo 11 de la LRJCA, se tendrían como demandados tanto a la entidad 

fiscalizada, como a la entidad fiscalizadora, en cada caso en donde la entidad 

encargada del control, no conceda la venia correspondiente, al acto o disposición 

impugnada. En este segundo supuesto, la Procuraduría General, fungiría como 

representante de la entidad fiscalizada, cuando ésta pertenezca al Poder Ejecutivo. 

Aunado a ello también figurará como representante de la parte demandada cuando 

ambos órganos formen parte del Poder Ejecutivo. Por otra parte, en este segundo 

supuesto contenido en el inciso b) del párrafo segundo del artículo 11, se advierte la 

presencia de una contradicción al considerarse como parte demandada no sólo a la 

identidad fiscalizadora que no concedió la autorización, como debería ser ya que a 

raíz de su actuación es que se origina la impugnación. En estos casos, 

adicionalmente se considera parte demandada a la entidad fiscalizada, cuando 
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desde nuestro punto de vista, inclusive se requeriría conferirle legitimación activa 

cuando su pretensión coincida con el actor.  

 

6. En cuanto a la legitimación que ostenta en el CPCA, podría pensarse que por la 

posición que tiene la Procuraduría dentro del Aparato Estatal en principio no posee 

una legitimación activa amplia, sin embargo, se considera que el Código desde la 

misma ampliación del objeto de la jurisdicción, faculta a la Procuraduría a intervenir 

en procesos a efectos de proteger y satisfacer el interés público. Desde la 

denominación de la Procuraduría se debe remarcar, como se dijo, que ésta se 

constituye en “abogado del Estado”, no en “defensor del Estado”, presentando así 

una dualidad en cuanto al rol que ostenta la institución en el proceso contencioso 

administrativo y las amplias posibilidades de incoar procesos en la tutela de intereses 

públicos inclusive la defensa de sus dictámenes. Bajo esta tesitura la Procuraduría 

General de la República goza efectivamente de legitimación activa para la defensa 

de los intereses difusos –entre otros- en sede contenciosa por cuanto es un órgano 

plenamente capacitado para ejercer directamente la mencionada defensa, y como 

abogado del Estado se convierte en uno de los llamados a proteger los intereses 

intersubjetivos de los ciudadanos.  

 

7. Respecto a la legitimación pasiva se advierte la existencia de un aumento en el 

objeto susceptible de impugnación en la jurisdicción contenciosa administrativa por 

cuanto se deja atrás la posición disconforme con el artículo 49 constitucional que 

tutelaba únicamente los actos para proceder a tutelar las conductas dentro del actuar 

administrativo. Asimismo, se elimina la carga del interés requerido por cuanto no se 

exige que éste sea de carácter directo, ampliando así la legitimación y siendo acorde 

con lo dispuesto por el constituyente derivado. A nuestro criterio, existe un aumento 

directamente proporcional entre esta ampliación del objeto del proceso y la 

legitimación pasiva –y activa- que ostenta la Procuraduría General. En este orden de 

ideas, de conformidad con el artículo 12 inciso 1) se mantiene la idea central de la 
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legitimación pasiva del Estado, según la cual se entendía a la Procuraduría como 

representante de éste.  

 

8. En relación con el instituto de la conciliación dentro del proceso contencioso 

administrativo se debe partir del hecho de que la introducción de la figura –y de la 

nueva visión en general- en el CPCA requieren indefectiblemente de un proceso de 

adaptación e interiorización por parte de los operadores jurídicos, para empezar a 

aplicar las diferentes y novedosas posibilidades que la nueva normativa contiene.  

Tomando como base la premisa anterior, respecto a la conciliación existen 

posiciones antagónicas en cuanto al modo de utilización y procedencia –en caso de 

materias no conciliables- del instituto, que no necesariamente difieren en cuanto a la 

intención ya que coinciden en buscar el bienestar de las personas que son 

finalmente sobre quienes recaen los efectos del proceso. Los  primeros casos que se 

han conciliado constituyen un buen augurio respecto a los nuevos papeles de todas 

las partes procesales y se denota la intención tanto de los operadores del Derecho 

como de la Procuraduría de llevar a conciliación aquellos casos en que por razones 

de conveniencia, justicia pronta y cumplida e interés público proceda su aplicación.  

 

9. Finalmente, se debe establecer a la Procuraduría como defensora y garante del 

interés público, por lo que toda su actuación debe estar orientada a su satisfacción 

plena. Se debe partir de una ficción jurídica con la cual la Administración siempre 

basa sus actuaciones y conductas en general en la legalidad y encontrándose éstas 

apegadas al bloque de legalidad logran alcanzar la consecución del interés público, 

que tiene como base al mismo ordenamiento jurídico siendo éste un medio y no un 

fin en sí mismo. Ese fin es el bienestar general. Existen situaciones anómalas que 

deben ser analizadas casuísticamente y encontrar el sustento jurídico suficiente que 

las justifique como verdaderas acciones en pro del interés público, en caso de ser 

completamente disconformes con el ordenamiento y por ende –aunque no 

necesariamente- con el interés público, la nueva legislación dota de mecanismos 

procesales para buscar el menor perjuicio para la Administración y lograr justicia real, 
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pronta, cumplida y concreta al administrado que vio conculcados sus derechos y los 

habitantes en general que tampoco vieron satisfecho el interés público mediante la 

conducta objeto de impugnación. 

 

CAPÍTULO IV: Legitimación de la CGR en el Proceso C ontencioso 

Administrativo 

 

1. La Contraloría General de la República es un órgano auxiliar de la Asamblea 

Legislativa, con respaldo constitucional en el artículo 183, cuya función principal 

estriba en ejercer la tutela y resguardo de la Hacienda Pública. Al ser un órgano 

encargado de la fiscalización del uso de los fondos públicos por parte de los entes y 

órganos del Estado, se le ha concedido y reconocido ampliar facultades para efectos 

de cumplir efectivamente con el control que le corresponde. Dentro de ellas se 

destaca la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia a interponer las acciones 

pertinentes para el logro del fin por el cual fue creada por parte del constituyente.  

 

2. Desde un inicio, la Contraloría General de la República ostenta legitimación activa 

para acudir a los tribunales a incoar proceso en la defensa de los fondos públicos, 

más allá del artículo 36 de su Ley Orgánica. Dicha potestad le viene dada desde su 

creación, cuando se constituyó como un órgano superior encargado del control y 

fiscalización de los recursos del Estado. Sería totalmente iluso y nefasto pensar en 

que aun cuando el constituyente le encomendó amplísimas facultades, éstas podrían 

ser disminuidas a nivel judicial, inclusive llegando al punto de negarle legitimación al 

órgano contralor, cuando ésta se convierte en una parte vital de la fiscalización 

ejercida. La facultad para interponer procesos en protección de los fondos públicos 

defensa, no es ajena a la jurisdicción contenciosa administrativa, en donde la 

Contraloría General puede figurar como actor en materia de Hacienda Pública.  

 

3. Definir el ámbito de legitimación dado a la Contraloría General de la República, es 

sumamente complejo. Lo anterior por cuanto a que: a) el análisis de legitimación, 
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como se ha repetido en múltiples ocasiones a lo largo del presente trabajo, es 

casuístico, de manera tal que es en cada caso concreto a la luz de las 

particularidades que se presenten, que se podrá determinar con certeza si existe o 

no legitimación del órgano contralor; b) al estar ligado al término “Hacienda Pública”, 

siendo este a su vez un concepto indeterminado dentro de la doctrina, se presenta 

una coyuntura interesante, por cuanto se considera que corresponderá a la 

Contraloría General, argumentar sobre la relación del objeto del litigio con la 

Hacienda Pública y así poder justificar su legitimación. Por otro lado, es difícil 

imaginar un litigio dentro de la jurisdicción contencioso administrativo, en donde no 

se encuentren en juego los recursos públicos, de manera tal que se entiende que el 

legislador le reconoció una legitimación sumamente amplia al órgano contralor, para 

el cumplimiento cabal de sus funciones.  

 

4. El ejercicio de la legitimación activa de la Contraloría General de la República, 

durante el período de vigencia de la LRJCA fue prácticamente nulo. Aun cuando en 

la LRJCA se encontraba expresamente establecida una legitimación únicamente 

para efectos de interponer lesividades en lugar de la Administración, siempre se 

encontraba abierta la posibilidad de incoar procesos en procura de la protección de 

la Hacienda Pública, a raíz de las competencias constitucionalmente asignadas a 

este órgano. Sin embargo, la Contraloría General no exploró esta posibilidad, entre 

otras cosas, por la concepción y visión que se mantenía del proceso contencioso 

administrativo. 

 

5. En la LRJCA, la legitimación pasiva de la Contraloría, se dividía en dos 

circunstancias posibles, ya fuere que actuara como Administración activa, o bien en 

ejercicio de sus competencias de control y fiscalización de la Hacienda Pública. En el 

primero de los casos, se demandaría al órgano contralor, representado a través de la 

Procuraduría General. Mientras tanto, en el segundo supuesto, existe una confusión 

dentro de la redacción de la norma. En la LRJCA, se tenía como demandado al 

Estado o a la entidad que dictó el acto o disposición fiscalizados, si el resultado de la 
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fiscalización ha sido aprobatorio, en este aspecto no existe problema alguno, no 

obstante, en el inciso siguiente, existe un error en la literalidad de la norma, por 

cuanto se indica que al tratarse de un acto desaprobatorio emitido por la Contraloría, 

a lo más que podría aspirar dentro del proceso el órgano contralor, es a figurar como 

coadyuvante y en relación con la parte demandada, regirían las reglas establecidas 

en el párrafo primero, inciso a) del artículo 11, de conformidad con lo cual, la parte 

demandada sería el Estado. Es decir, se demandaba a la entidad fiscalizada, aunque 

su acto fuere desaprobado por la Contraloría General.  

 

6. En cuanto a la legitimación activa de la Contraloría General, el CPCA viene a 

esclarecer cualquier tipo de discusión en relación con la legitimación del órgano 

contralor para entablar un proceso en la vía contencioso administrativa. Así, se le 

reconoce expresamente le legitimación para interponer procesos en materia de 

Hacienda Pública, para efectos de asegurar o restablecer la legalidad de las 

actuaciones u omisiones sujetas a su fiscalización. La amplitud de la legitimación 

concedida a la Contraloría, la define el concepto de Hacienda Pública, como término 

ligado intrínsecamente a sus competencias constitucionales y legales, por lo que 

siendo un concepto que no posee una definición única, inexorable e inoponible, 

corresponderá al operador jurídico analizar casuísticamente la circunscripción del 

objeto del litigio en la materia de Hacienda Pública y su relación con las 

competencias de la Contraloría General. Para efectos de realizar ese análisis, dichas 

competencias se deben interpretar de manera amplia, tal y como lo ha hecho la Sala 

Constitucional en múltiples ocasiones, las atribuciones del órgano contralor en razón 

de la preponderancia dada por parte del constituyente a este órgano y la jerarquía 

del bien jurídico que tutelado por ésta. Es así como en atención a dicha 

interpretación por la que se opta, que la legitimación activa de la Contraloría, se 

podría calificar como superlativa en relación con la protección y el resguardo de los 

fondos públicos. Por consiguiente, desde nuestra perspectiva y bajo la interpretación 

expuesta, no resultaría factible que el juez de la jurisdicción contencioso 

administrativa, le niegue legitimación al órgano contralor en aquellos procesos donde 
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se encuentren inmersos recursos del Estado. Con la legitimación concedida a la 

Contraloría en el CPCA, el legislador le ha facilitado una herramienta indispensable 

para el ejercicio de sus competencias de control y fiscalización de los recursos 

públicos, que le permitirá posicionar sus criterios dentro de la jurisdicción, dotándolos 

de una vinculancia pragmática y ejecutable, obteniendo resultados plausibles que se 

podrán ver reflejados en la eficiente, económica, adecuada administración y 

utilización de la Hacienda Pública.   

  

7. Por medio del CPCA, estrictamente en el artículo 12, párrafo 5, inciso a) y b), se 

viene a precisar puntualmente la participación de la Contraloría General de la 

República como parte demandada en los procesos contencioso administrativos. De 

ese modo, una vez analizada la literalidad del artículo 12 párrafo 5) es ostensible que 

de conformidad con el inciso a), la Contraloría sería demandada en conjunto con el 

Estado, representado por la Procuraduría General, cuando el objeto de la 

impugnación se dirija contra una conducta realizada por parte del órgano contralor en 

ejercicio de sus competencias como administración activa. Mientras tanto en el inciso 

b) de éste, se establece la legitimación pasiva de la Contraloría, cuando el objeto de 

impugnación sea una conducta administrativa sujeta a su control con ocasión de sus 

competencias de fiscalización de la Hacienda Pública.  

 

8. En materia de contratación administrativa, existe un régimen recursivo especial 

dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo Reglamento. La 

legitimación contenida dentro de este régimen recursivo especial, es sumamente 

restrictiva en relación con lo estipulado en el artículo 49 constitucional. Lo anterior, al 

establecerle una carga adicional al interés necesario para poder incoar una 

impugnación, calificándolo no sólo de legítimo sino que adicionalmente debe ser: 

“actual, propio y directo” para el caso de la legitimación para apelar; y limitándolo a 

los potenciales oferentes y a las entidades en defensa de intereses corporativos que 

sustentan su creación. Sin embargo, se considera necesaria una revisión de la 

legitimación establecida en la normativa que regula la materia, tomando en 
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consideración que tal y como se ha contemplado ésta: a) presenta una abierta 

trasgresión del artículo 49 constitucional; b) no es compatible con la legitimación 

contenida en el CPCA para la jurisdicción contencioso administrativa como 

encargada del ejercicio del control de legalidad de los actos que se emitan en la 

función administrativa; c) bajo ciertas circunstancias puede generar un perjuicio al 

interés público, siendo éste el fundamento del derecho administrativo, por cuanto 

restringe definitivamente la participación ciudadana. Derivado de lo expuesto, se 

considera necesaria una apertura del espectro de legitimación reconocido en materia 

de contratación administrativa, que incluya intereses como los difusos y los 

colectivos, para quienes ostenten pretensiones indirectas en relación con el objeto 

del procedimiento de contratación. Ahora bien, no se obvia que una apertura de la 

legitimación en esta materia, tiene que realizarse con especial sutileza, teniendo 

siempre presente que ésta constituye una herramienta y no un fin en sí misma.   

 

CAPÍTULO V: Legitimación de la Defensoría en el Pro ceso Contencioso 

Administrativo  

 

1. La figura del Ombudsman es una iniciativa ingeniosa y vital para el control de la 

función administrativa en el Estado de Derecho, que se configura como una especie 

de instancia que garantiza el respeto de la legalidad y de los derechos de los 

administrados. En razón de la naturaleza del instituto del Ombudsman como 

“protector del pueblo” su ámbito de competencia se extiende a todo la holgura del 

ordenamiento jurídico y la actuación del Estado. 

 

2. En nuestro país, la Defensoría de los Habitantes, en términos de su ley de 

creación, se instauró dentro del ordenamiento jurídico como el órgano encargado de 

la protección de los derechos de los habitantes. Su ámbito competencial es 

sumamente extenso, al estar determinado por el concepto de habitante, éste es 

mucho más amplio que el de ciudadano y se utiliza como único criterio el territorial. 

Desde nuestro punto de vista, este órgano no ostenta respaldo constitucional, única 
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y exclusivamente, por cuanto la figura no tenía la divulgación que llegó a tener 

posteriormente, de manera tal que en su momento, el constituyente del 49 no 

imaginó la posibilidad de incluir un órgano de este calibre. No obstante, sin lugar a 

dudas se considera que de haberlo previsto en su momento, la Defensoría de los 

Habitantes habría sido incluida dentro del Pacto Fundamental y por ende tendría 

respaldo constitucional. 

 

3. Los criterios que emite la Defensoría de los Habitantes, son simples 

recomendaciones y por más que se quiera decir que ostentan una vinculancia moral, 

jurídicamente no tienen carácter vinculante y la obligación que pesa sobre los 

destinatarios de la recomendación únicamente consiste en indicar las razones por las 

cuales no se van a acatar las recomendaciones de la Defensoría. Si bien, en el viejo 

continente la figura del Ombudsman, cuya instauración viene desde la época feudal, 

ostenta un posicionamiento social consolidado que le permite que sus criterios 

tengan una vinculancia moral marcada, esto se debe a la interiorización que tiene 

este instituto en los habitantes y las diversas Administraciones; esta interiorización 

no se repite en nuestro país, donde la figura del Ombudsman es de relativamente 

reciente incorporación al sistema normativo, por lo cual se requerirá de un proceso 

de interiorización a lo interno de nuestro país. Con el propósito de agilizar este 

proceso, la Defensoría de los Habitantes tiene los instrumentos jurídicos necesarios, 

dentro de los que se destaca la legitimación amplia que se le ha otorgado, en el 

artículo 13 de su ley de creación, de conformidad con la cual se le permite el ejercicio 

de todas las acciones administrativas y jurisdiccionales existentes en nuestro 

ordenamiento jurídico, para efectos de la defensa de los habitantes.   

 

4. Con respecto a la legitimación activa de la Defensoría de los Habitantes en la 

LRJCA, aun cuando ésta no se contempla expresamente, a partir del artículo 13 de 

su ley de creación, este órgano ostenta plenas potestades para incoar cualquiera de 

las acciones existentes dentro del ordenamiento jurídico, indistintamente de que se 

trate de la vía judicial o administrativa. Asimismo, de conformidad con el artículo 28 
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del Reglamento de la Ley de la Defensoría, esta potestad le fue preceptuada con el 

fin de ejercer la tutela de los derechos e intereses de los habitantes. Es decir, no 

hace limitación alguna en relación con el tipo de interés o derecho que se deba 

proteger. En ese orden, se entiende que la Defensoría ya estaba facultada para 

ejercer una legitimación activa dentro de la LRJCA. 

 

5. Ahora bien, la situación cambió en relación con la legitimación pasiva en la 

LRJCA, ya que por no estar expresamente contemplada en su ley de creación y por 

su naturaleza como órgano encargado de ejercer una magistratura de influencia 

cuyos criterios carecen de vinculancia jurídica, no cuenta con legitimación pasiva 

dentro de la LRJCA; más allá de la legitimación pasiva que le corresponde en función 

de sus actuaciones como Administración activa, caso en el cual la representación la 

ejercería la Procuraduría General.  

 

6. Tratándose de la legitimación activa en el CPCA, reconocida al órgano encargado 

de la defensa y protección de los derechos de los habitantes, se encuentra que si 

bien en la ley de creación de la Defensoría se contemplaba esta potestad, mediante 

el artículo 10 inciso 3) del CPCA se viene a reafirmar y fortalecer esta posibilidad con 

que cuenta la Defensoría y que a nuestro criterio constituye un elemento 

trascendental para el posicionamiento de los criterios de este órgano, que por 

carecer de carácter vinculante, en múltiples ocasiones encuentran obstáculos 

ineludibles para adquirir eficacia. De esa forma, mediante la legitimación amplia 

concedida, la Defensoría podría acudir a la sede jurisdiccional en busca de una 

vinculancia indirecta de sus recomendaciones a través de la validación del juez 

contencioso en sentencia. No omitimos manifestar que desde nuestra perspectiva, el 

ejercicio de la legitimación por parte de la Defensoría parece que no debe limitarse 

exclusivamente a la defensa de intereses colectivos o difusos, sino que de acuerdo 

con el fundamento del instituto del Ombudsman y a la regulación de su legitimación 

en su ley de creación y el reglamento respectivo, a este órgano le corresponde la 

protección de todos los derechos e intereses de los habitantes que puedan llegar a 
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ser lesionados, es decir que no se refiere solamente a los intereses legítimos 

objetivos. Se sabe que la Defensoría requiere de un proceso de adaptación para 

asumir como corresponde la función dentro de la jurisdicción contencioso 

administrativa, de manera tal que le permita acelerar el proceso de interiorización de 

la relevancia de sus criterios por parte de la Administración y los habitantes, a 

quienes en última instancia se debe este órgano. A futuro, idealmente vislumbramos 

a una Defensoría ejerciendo un papel proactivo dentro de la jurisdicción, fungiendo 

inclusive como el sujeto encargado de allanar a los habitantes el complejo camino 

que significa el proceso contencioso administrativo.    

 

7. Refiriéndonos a la legitimación pasiva de la Defensoría en relación con el CPCA, 

se debe señalar que de una lectura literal de lo preceptuado en el numeral 12 de 

dicho Código, no se puede extraer una legitimación pasiva de la Defensoría, de 

manera directa, por conductas en el ejercicio de las funciones encomendadas en su 

ley de creación. Entre otras razones porque: a) sus resoluciones no son vinculantes, 

b) su intervención es meramente potestativa y no cuenta con un imperativo deber de 

actuar, se trata de una competencia facultativa, c) en esos términos solamente se 

percibe viable su participación como coadyuvante pasivo. Está claro que lo dicho, no 

deja de lado la legitimación pasiva que le corresponde en razón de sus funciones 

como Administración activa, representada por parte de la Procuraduría General de la 

República.  
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