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RESUMEN 

 

BONILLA ORTIZ (Luis Andrés) y RODRÍGUEZ AMADOR (Laura). “Teoría general de 

la actividad procesal defectuosa en las materias Procesales Civil y Penal: la 

relevancia de la discrecionalidad del juez”. Tesis de Licenciatura en Derecho. 

Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2010. 

 

Con la promulgación del Código Procesal Civil en el año mil novecientos ochenta y 

nueve, y del Código Procesal Penal en el año mil novecientos noventa y seis, se 

introdujo en nuestro sistema normativo la actividad procesal defectuosa, lo cual realiza 

una modificación en el empleo del término nulidad, con la finalidad de regular tanto el 

efecto como la causa. Asimismo, se adopta la concepción de un formalismo no extremo 

por la aplicación de los principios “finalista” y de “trascendencia”. Esto induciría al juez a 

una mayor utilización de la discrecionalidad judicial. Este ámbito de libertad puede influir 

en la aplicación correcta, homogénea y unánime de la actividad procesal defectuosa 

que, al dejar atrás la nulidad por la nulidad misma, obliga al juez a conocer aspectos de 

indefensión y finalidad del acto, para velar por el cumplimiento de los derechos 

constitucionales de las partes y evitar una dilación del proceso o el irrespeto al debido 

proceso.  

Por otra parte, la hipótesis que se plantea en el trabajo consiste que con base en 

el análisis de los actos que integran la determinación de la actividad procesal 

defectuosa en las materias del Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal, se 

considera que existe un gran predominio de la actividad discrecional del juez, 

acompañada, en menor grado, con las normas legales que le competen a cada materia. 

A este respecto, los objetivos generales de la investigación son los siguientes. El 

primer objetivo es realizar un análisis normativo y comparativo de la legislación 

aplicable al instituto de la actividad procesal defectuosa. Por otra parte, el segundo 

objetivo se ocupa de analizar, en el plano jurisprudencial, la forma en que la actividad 
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procesal defectuosa se resuelve por los jueces de la Sala Primera, Sala Tercera y Sala 

Constitucional, todas de la Corte Suprema de Justicia, así como del Tribunal Superior 

Civil y Tribunal de Casación Penal, en el período comprendido entre los años del dos 

mil dos al dos mil diez. Por último, el tercer objetivo se avoca en estudiar y analizar en 

el plano dogmático y práctico el poder discrecional que posee el juez a la hora de 

resolver vicios del proceso judicial ocasionados por la actividad procesal defectuosa.  

La metodología que se implementará en la presente investigación consiste en un 

estudio doctrinario y  jurisprudencial sobre el tema de la actividad procesal defectuosa, 

así como de la discrecionalidad del juez. Con respecto a la jurisprudencia, se utilizará 

una metodología de selección sobre determinados tipos de vicios ocasionados por la 

actividad procesal defectuosa; lo anterior, para analizar si existe una debida aplicación 

de ésta y si se ve afectada por el poder discrecional judicial.  

Dentro de las principales conclusiones obtenidas durante la investigación están las 

siguientes:  

 

1. La actividad procesal defectuosa constituye una patología de la actividad 

procesal que requiere del estudio por parte del juez sobre la validez o 

invalidez de los actos procesales, cuando estos se han distanciado de las 

formalidades que los Códigos Procesales de las materias Civil y Penal 

establecen o que se haya causado indefensión a las partes; a la vez, la 

declaratoria de su efecto principal, es decir, la nulidad, dependerá del tipo de 

defecto -absoluto o relativo-. Este instituto se rige por los siguientes 

principios: especificidad, trascendencia, instrumentalista o finalista, 

convalidación, saneamiento y de conservación del acto.  

 

2. Además, de la reflexión de los distintos conceptos de discrecionalidad 

suministrados por la doctrina se ha configurado como definición de 

discrecionalidad judicial la siguiente: es la capacidad procesal que ostentan 

de forma consciente los administradores de justicia cuando por medio de una 
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interpretación amplia del sistema normativo y una adecuada motivación, 

dictan resoluciones en aquellos casos donde el ordenamiento jurídico no es 

claro, otorgue pluralidad de soluciones o cuando sea necesario para una 

debida aplicación de las normas; claro ejemplo de ello, es el instituto de la 

actividad procesal defectuosa.   

 

3. No existe una diferencia significativa en la aplicación de la discrecionalidad, 

en razón de que el proceso tenga un carácter oral o escrito, pues se ha 

concluido que independientemente de la naturaleza del procedimiento, los 

administradores de justicia aplican dicha potestad para resolver de 

conformidad con la ―Teoría general de la actividad procesal defectuosa en las 

materias Procesales Civil y Penal‖  los vicios alegados en el procedimiento. 

 

4. Por último, se ha comprobado parcialmente la hipótesis del presente trabajo 

de investigación, en virtud de que se ha determinado que los jueces en las 

materias del Derecho Procesal Civil y Procesal Penal poseen la facultad de 

utilizar el poder discrecional si se encuentran legítimamente apegados al 

ordenamiento jurídico, de manera que no incurran en la arbitrariedad.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente se habla de un desvanecimiento de los límites tajantes que existen 

entre el Derecho Procesal Penal y Procesal Civil. Lo anterior se evidencia 

especialmente en las semejanzas apreciables entre ciertos institutos procesales, así 

como en las influencias que hay entre ambos. De acuerdo con Ureña, la cercanía entre 

ambas materias ha ―(…) dado a lugar a una rama del derecho que pretende encontrar 

similitudes entre ellos, o al menos explicar desde una perspectiva histórica las 

interacciones entre los mismos‖1.  

En nuestro ordenamiento jurídico uno de los institutos donde se ha manifestado 

una cercanía entre lo penal y lo civil y que ha adquirido mayor atención, es en la 

actividad procesal defectuosa (anteriormente conocida como el régimen de nulidades).  

En relación con dicho concepto, se describen los actos procesales que han incumplido 

con las regulaciones establecidas en la normativa correspondiente o que poseen algún 

vicio o defecto. 

Además, con la promulgación del Código Procesal Civil en el año mil novecientos 

ochenta y nueve y del Código Procesal Penal en el año mil novecientos noventa y seis, 

se introdujo en nuestro sistema normativo la actividad procesal defectuosa, lo cual 

realiza una modificación en el empleo del término nulidad, con la finalidad de regular 

                                                 
1
 UREÑA SALAZAR (José Joaquín). Actividad procesal defectuosa y proceso penal, primera edición, 

Ediitorial Jurídica Continental. 2004. P.13.  
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tanto el efecto como la causa. Asimismo, se adopta la concepción de un formalismo no 

extremo por la aplicación de los principios “finalista” y de “trascendencia”. Esto induciría 

al juez a una mayor utilización de la discrecionalidad judicial.  

El tema de la discrecionalidad judicial ha adquirido mucha actualidad y se 

entiende como el espacio otorgado al juez, donde posee una cierta libertad para la 

aplicación de las normas y su interpretación. Esta autonomía puede ser altamente 

influenciada por el ámbito subjetivo del juzgador y es necesaria para la aplicación de la 

letra muerta de la ley al caso concreto. Este ámbito de libertad puede influir en la 

aplicación correcta, homogénea y unánime de la actividad procesal defectuosa que, al 

dejar atrás la nulidad por la nulidad misma, obliga al juez a conocer aspectos de 

indefensión y finalidad del acto, para velar por el cumplimiento de los derechos 

constitucionales de las partes y evitar una dilación del proceso o el irrespeto al debido 

proceso.  

El tema de la presente investigación constituye un análisis de la legislación 

costarricense en materia de Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal de la 

actividad procesal defectuosa, para analizar el papel que tiene el juez -la 

discrecionalidad y arbitrariedad de su persona- al resolver un vicio en la tramitación del 

proceso. En razón de lo anterior, el estudio en cuestión ha sido denominado ―Teoría 

general de la actividad procesal defectuosa en las materias Procesales Civil y Penal: la 

relevancia de la discrecionalidad del juez‖.  

A este respecto, los objetivos generales de la investigación son los siguientes. El 

primer objetivo es realizar un análisis normativo y comparativo de la legislación 
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aplicable al instituto de la actividad procesal defectuosa en las materias Procesales Civil 

y Penal. Por otra parte, el segundo objetivo se ocupa de analizar, en el plano 

jurisprudencial, la forma en que la actividad procesal defectuosa se resuelve por los 

jueces de la Sala Primera, Sala Tercera y Sala Constitucional, todas de la Corte 

Suprema de Justicia, así como del Tribunal Superior Civil y Tribunal de Casación Penal, 

en el período comprendido entre los años del dos mil dos al dos mil diez. Por último, el 

tercer objetivo se avoca en estudiar y analizar en el plano dogmático y práctico el poder 

discrecional que posee el juez a la hora de resolver vicios del proceso judicial 

ocasionados por la actividad procesal defectuosa.  

Seguidamente, se pretende desarrollar cada uno de los siguientes objetivos 

específicos. En primer lugar, analizar de forma general el tema de la actividad procesal, 

como parte de la Teoría general del proceso, sus características y principios en las 

materias del Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal; todo esto con el fin de 

introducir el tema de la actividad procesal defectuosa. El segundo de ellos se ocupa de 

estudiar, en el plano histórico, el cambio de denominación del instituto de las nulidades 

procesales, al que en la actualidad se le conoce como actividad procesal defectuosa. 

Como tercer punto, se realizará un estudio sobre la normativa que regula la actividad 

procesal defectuosa en el Código Procesal Civil y en el Código Procesal Penal, así 

como un estudio dogmático de las características, principios y naturaleza del instituto. 

Además, diferenciar el plano de las nulidades sustantivas con las nulidades procesales; 

a la vez determinar cómo influyeron las primeras sobre las segundas. También, realizar 

una referencia al tratamiento de determinados vicios ocasionados por la actividad 
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procesal defectuosa en la jurisprudencia costarricense, entre los años del dos mil dos a 

dos mil diez, de las Salas Primera, Tercera y Constitucional, todas de la Corte Suprema 

de Justicia, Tribunales Superiores Civiles y Tribunales de Casación Penal. 

Adicionalmente, estudiar, mediante una recopilación doctrinaria, el poder discrecional 

del juez, su concepto, fuentes, características y otros. Por último, analizar si existe la 

posibilidad de que el juez incurra en una arbitrariedad por una inadecuada resolución de 

la actividad procesal defectuosa.  

Por otra parte, la hipótesis del trabajo que se plantea consiste que en las materias 

del Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal, los jueces poseen la facultad de 

utilizar el poder discrecional que la ley les otorga, por lo tanto, al resolver la actividad 

procesal defectuosa se puede vislumbrar que los juzgadores aplican dicha potestad. En 

el proceso civil, al estar caracterizado por la escritura, existe un mayor uso del poder 

discrecional por parte del juez; por su parte, el proceso penal, al ser un procedimiento 

oral y de mayor ligereza en cuanto al trámite, el juez tiene la obligación de resolver los 

incidentes de la actividad procesal defectuosa en el pleno acto del proceso. En razón de 

lo anterior, con base en el análisis de los actos que integran la determinación de la 

actividad procesal defectuosa, se considera que existe un gran predominio de la 

actividad discrecional del juez, acompañada, en menor grado, con las normales legales 

que le competen a cada materia. 

La metodología que se implementará en la presente investigación consiste en un 

estudio doctrinario y jurisprudencial sobre el tema de la actividad procesal defectuosa, 

así como de la discrecionalidad del juez. Con respecto a la jurisprudencia, se utilizará 
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una metodología de selección sobre determinados tipos de vicios ocasionados por la 

actividad procesal defectuosa; lo anterior, para analizar si existe una debida aplicación 

de ésta y si se ve afectada por el poder discrecional judicial.  

El trabajo final de graduación en cuestión se desarrollará bajo el siguiente 

esquema. Inicialmente, un Título primero denominado “Teoría general de la actividad 

procesal defectuosa en las materias Procesales Civil y Penal”; el mismo, se divide en 

tres capítulos, a saber: en primer lugar, el apartado de la “Actividad procesal”, con sus 

secciones acerca de las “Generalidades” y el “Acto procesal”; en segundo lugar, el 

espacio dedicado a la “Actividad procesal defectuosa en las materias Procesales Civil y 

Penal”, con sus secciones referentes a la “Evolución histórica” y “Generalidades”; por 

último, el capítulo de las “Consecuencias de la Actividad Procesal Defectuosa en las 

materias Procesales Civil y Penal”, con sus secciones dedicadas a la “Nulidad”, 

“Inadmisibilidad” y la “Invalidez, ineficacia e inexistencia”.  

Posteriormente, se desarrolla el Título segundo llamado la “Discrecionalidad del 

juez en la actividad procesal defectuosa: materias Procesales Civil y Penal”. Se 

encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero denominado el “Juez como sujeto 

procesal de estudio”; dividido en secciones que analizan las “Funciones” y los “Poderes” 

del juez. El segundo dedicado a la “Discrecionalidad judicial”, donde se hará referencia 

a los “Antecedentes” y “Generalidades” del arbitrio. El tercero llamado “Causales y 

aplicabilidad de la discrecionalidad judicial”, con sus espacios sobre las “Causas que 

generan la discrecionalidad judicial”, la “Aplicación” de ésta y el debate entre la misma y 

la arbitrariedad. Por último, el capítulo cuarto acerca de “La relevancia del poder 
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discrecional del juez en la actividad procesal defectuosa: materias Procesales Civil y 

Penal”; se expondrá sobre la “Preponderancia de la indefensión”, un “Análisis 

jurisprudencial” del instituto objeto de estudio, y el “Modelo de anti-arbitrariedad 

judicial”.  
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TÍTULO PRIMERO 

 

TEORÍA GENERAL DE LA ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA 

EN LAS MATERIAS PROCESALES CIVIL Y PENAL 

 

―La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, 

sino también en la destreza de aplicar 

los conocimientos en la práctica‖. 

Aristóteles 
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TÍTULO PRIMERO TEORÍA GENERAL DE LA ACTIVIDAD PROCESAL 

DEFECTUOSA EN LAS MATERIAS PROCESALES CIVIL Y 

PENAL 

 

CAPÍTULO PRIMERO LA  ACTIVIDAD PROCESAL 

 

 

SECCIÓN PRIMERA GENERALIDADES 

 

La Teoría general del proceso se inicia en el Derecho Procesal Civil. Por su parte, 

el Derecho Procesal Penal recogerá de allí múltiples institutos y conceptos básicos que 

adaptó a su propio desenvolvimiento. Las Teorías Procesales Civiles han determinado 

los rumbos que tras ellas siguieron los procesalistas penales; quizás, en algunos 

aspectos, éstos hayan conseguido superar a aquéllas.2 

En nuestro país, dicha situación se evidencia con los diferentes matices que 

existen para la aplicación del instituto jurídico de la actividad procesal defectuosa, dado 

que en la materia Procesal Penal se adoptó un cambio, no sólo en la terminología, sino 

también en el procedimiento, a diferencia del Procesal Civil donde en principio se 

manifiesta como una denominación al capítulo del código respectivo, dedicado en 

términos reales a la Teoría de las nulidades procesales.    

                                                 
2
 DE LA RÚA (Fernando). Teoría general del proceso. Ediciones Depalma. Buenos Aires, Argentina. 

1991. P. 1. 



10 

 

Además, la doctrina contemporánea le ha otorgado a la actividad procesal un 

alcance más general, razón por la cual se la ha asociado con el concepto de situación 

jurídica, entendida ésta por Véscovi como ―(…) la posición del sujeto con respecto a la 

norma que lo comprende; la procesal, es la del sujeto procesal. (…) expresa  Carnelutti, 

tenemos la situación jurídica es la potencia cuya manifestación natural es el acto‖ 3.  

En virtud de lo anterior, un proceso cualquiera requiere de una investigación y 

reconstrucción histórica que permita, como afirmaba Carnelutti, “aproximar el hecho al 

juez”, para que él mismo pueda aplicar la ley en relación con este que constituye el 

objeto del proceso; es decir, el asunto de la vida sobre el cual se despliega la actividad 

de los sujetos procesales y respecto del cual se pide la actuación de la voluntad de la 

ley. Para que esto sea posible, se deben cumplir diversas actividades que son resultado 

del ejercicio coordinado de los poderes de la función jurisdiccional y acción, cuyo 

resultado es el proceso.4 

 

 

A – Concepto 

 

El Derecho Procesal desarrolla un método que combina la inducción con la 

deducción, para someter la realidad a un sistema. Mediante la primera de las 

anteriores, a partir del estudio de la realidad, son extraídos conceptos generales y 

                                                 
3
 VÉSCOVI (Enrique). Teoría general del proceso. Editorial Temis S.A., segunda edición. Santa Fe de 

Bogotá, Colombia. 1999. P. 211. 
4
 Ver De la Rúa (1991), op.cit., p. 71. 
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abstractos, según las constantes que surgen del examen de las leyes vigentes en un 

ordenamiento determinado. Una vez puestos de manifiesto, a partir de esos conceptos, 

y ahora por vía deductiva, se procede a la explicación sistemática de la ley en lo 

concreto.5 Es por ello que la actividad inicial puede ser designada como actividad de 

introducción de las cuestiones. Es esto el planteamiento del asunto, la formulación de 

las pretensiones fundamentales de las partes que constituirán el tema sobre el cual se 

dictará una resolución para culminar del proceso.  

En el proceso civil esa actividad consiste en la demanda y la contestación. Por su 

parte, en el proceso penal existe también una actividad de introducción de las 

cuestiones, pero media una diferencia que determina caracteres diversos respecto del 

proceso civil; es decir, en éste la preparación de ese preludio es realizada en el ámbito 

privado de los propios interesados y por su cuenta. En el proceso penal, en cambio, en 

un alto porcentaje de los casos actúan órganos públicos que son ajenos al hecho y 

deben también informarse de él.6 

 Cabe mencionar que indica De la Rúa que ―(…) la actividad procesal (…) se define 

como el conjunto coordinado de actos que pueden o deben cumplir los intervinientes en 

el proceso de conformidad con las normas procesales, en procura de la obtención de la 

cosa juzgada o la solución del diferendo. Es importante señalar que los actos que 

conforman la actividad tienen la particularidad de darse en forma progresiva y 

concatenada. Asimismo, ha de tomarse en cuenta que con la realización de los actos 

                                                 
5
 Ibíd., p. 4. 

6
 Ibídem., p. 71.  
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llevada a cabo por los sujetos del proceso, éstos buscan un determinado fin. Al 

respecto, se dice que ―la mínima expresión de esa actividad es el acto procesal; se lo 

podría comparar con la molécula en su proyección a la materia, siendo posible su 

descomposición en átomos para analizarlo en sus distintos elementos que conforman 

su estructura individual, y que se proyecta a otras unidades. Por esta proyección se van 

comunicando como en cadena para determinar los distintos aspectos de la actividad, 

encarrilándose en función de las diversas fuerzas que inciden sobre el objeto del 

proceso y lo van amoldando conforme a su tendencia de alcanzar el fin común‖.‖ 7. 

 Por su parte, Salas expone que la definición de la actividad procesal ―(…) denota 

una idea de continuo movimiento referido a algo y guiado por un propósito. Igualmente 

y como su existencia no es posible por sí sola, sino que requiere la participación de un 

agente que la produzca, representa la realización de una conducta simple o compleja, 

lo que conlleva la intervención de un sólo sujeto procesal o varios respectivamente. La 

unificación de estas ideas muestra que la actividad, proyectándola jurídicamente, se 

hace posible a través de las manifestaciones de las facultades humanas sobre un 

objeto y para una finalidad‖ 8.  

 En síntesis, la actividad procesal consiste en una manifestación de los sujetos que 

intervienen en el proceso. Está caracterizada por darse de manera progresiva y 

concatenada, de manera que forme una cadena con una finalidad determinada. 

                                                 
7
 SALAS MORA (Blanca Iris). Actividad procesal defectuosa en el Código Procesal Penal: 

generalidades, principios y consecuencias. Tesis para optar el grado de licenciatura en derecho. 
Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1999. P. 6. 
8
 Ibidem., p. 7.  
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B – Principios 

  

 Los actos procesales responden a principios que regulan en forma concreta la 

actividad procesal, los cuales se encuentran vinculados a los fines del proceso y 

pueden individualizarse a continuación: 

 

1)  Principio de impulso procesal 

  

El pensamiento clásico identificó este principio como la facultad ilimitada que 

tienen las partes sobre el derecho de acción, la marcha y terminación del proceso. Se 

interpreta como el deber que posee el órgano jurisdiccional de esperar la actuación de 

la parte en los casos donde no puede actuar de oficio.9 

Debe entenderse por tal, la facultad o poder de iniciativa dentro de un determinado 

proceso; lo cual debe extenderse como la posibilidad concreta de hacerlo progresar 

hasta sus instancias definitivas.10 Por lo tanto, una de las características de la actividad 

procesal es su continuo desarrollo vertical hasta llegar a su culminación, situación que 

sólo es posible con la participación de los sujetos procesales. 

 El impulso procesal en la materia civil constituye una potestad otorgada al 

individuo ante la imposibilidad que posee el juez de iniciar de oficio el proceso civil. Por 

su parte, en el procedimiento penal, al existir los distintos tipos de acciones como es la 

                                                 
9
 ARTAVIA BARRANTES (Sergio). Derecho Procesal Civil. Tomo I. Editorial Jurídica Dupas, primera 

reimpresión de la tercera edición. San José, Costa Rica. 2006. P. 73. 
10

 LORENCES (Valentín H.) y TORNABENE (María Inés). Nulidades en el proceso penal. Editorial 
Universidad, primera edición. Buenos Aires, Argentina. 2005. P. 84. 



14 

 

pública o la privada, el sujeto obligado a otorgar el acto inicial varía de acuerdo con el 

tipo de acción. 

 Un aspecto interesante en cuanto a las partes, específicamente aquella que 

interviene como actor civil en el proceso penal es que ―(…) una vez introducida en el 

proceso, el régimen del trámite debe condicionarse en general al preceptuado para la 

cuestión penal; sin embargo, se advierte más amplitud en el impulso procesal de parte, 

como es en lo que se relaciona con las medidas cautelares reales (…)‖ 11. 

 En la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 

15369-2009, de las dieciséis horas cuarenta minutos, del veintinueve de septiembre del 

año dos mil nueve, se interpreta tácitamente el principio en cuestión, al exponer: 

 

―II.-Sobre el fondo. En lo que concierne al derecho a la justicia pronta y 

cumplida, estatuido en el artículo 41 de la Constitución Política, la Sala debe 

juzgar las causas de los atrasos judiciales a fin de comprobar si el órgano 

jurisdiccional no ha empleado la requerida diligencia para acatar ese 

mandamiento constitucional. Al respecto, resulta evidente que la duración 

excesiva y no justificada de los procesos implica una clara violación a ese 

principio, pues los reclamos y recursos puestos a conocimiento de la 

Administración de Justicia deben ser resueltos, por razones de seguridad 

jurídica, en plazos razonablemente cortos. Sin embargo, esto no significa la 

constitucionalización de un derecho a los plazos, sino el derecho establecido 

casuísticamente con base en la consideración a determinados elementos de 

                                                 
11

 CLARIÁ OLMEDO (Jorge). Derecho Procesal. Tomo II, Ediciones Depalma. Buenos Aires, Argentina. 
1983. P. 68. 
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juicio, tales como la complejidad del asunto, la conducta de los litigantes y las 

autoridades, las consecuencias para las partes de la demora, o las pautas y 

márgenes ordinarias del tipo del proceso de que se trata. En este caso, 

conforme a la relación de hechos esbozada en el considerando anterior, ha 

quedado demostrado que los amparados Gilberto López Benavides y Rosa 

Cambronero Bogantes, por su orden actores en los expedientes judiciales 

números 03-000444-0505-LA y 03-000443-0505-LA, han sido omisos en 

responder las prevenciones del Despacho accionado, tendentes a que 

aportaran la dirección de uno de los codemandados. Incluso, en el último 

asunto citado, tal situación derivó en que el Juzgado recurrido declarara 

desierto el caso por resolución de las 10:20 horas del 8 de junio de 2009, 

notificada el 12 de ese mes. Así las cosas, no se estima que haya habido lesión 

alguna al derecho a la justicia pronta y cumplida, motivo por el que el amparo 

resulta improcedente‖. 

 

 De acuerdo con el voto citado, se evidencia la aplicación del principio de impulso 

procesal en cumplimiento del artículo número 1 del Código Procesal Civil, el cual 

establece que ―El proceso civil se inicia con la demanda pero se desarrolla por impulso 

oficial y por actividad de las partes‖. Desde otra perspectiva, la acción penal requerirá 

de la participación del Ministerio Público, de la víctima o ciudadanos de acuerdo con lo 

establecido por el numeral 16 del Código Procesal Penal. 
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 2)  Principio de preclusión 

 

Según Lorences y Tornabene, ―(…) el progreso del proceso se encuentra ligado 

con el cumplimiento de determinados actos procesales en las etapas y con los 

recaudos legales exigidos por las normas. Se trata, mediante la preclusión, de la 

consecución de un objeto referido al orden y a las garantías que debe reunir el proceso, 

evitando de esta forma una anárquica administración del mismo, de modo tal que 

podríamos simbolizar al proceso en una escalera, en la cual cada peldaño se vincula –

concatena- a una etapa del proceso, no pudiendo ascender o descender 

arbitrariamente en los mismos, sino que deberá agotarse una etapa para poder 

alcanzar el peldaño siguiente y, una vez allí, no podrá retrocederse (…)‖ 12.  

 Es decir, como norma de la actividad procesal es un impedimento a la marcha del 

proceso, lo cual satisface, igualmente, el interés público de justicia y sirve como 

garantía de los derechos individuales. A través del impulso procesal se pretende 

mantener, con estabilidad jurídica, una situación procesal alcanzada en el desarrollo del 

proceso. ―Así, ampara los tramos de procedimiento cumplidos, y mira a su conservación 

para seguir adelante en pos de la cosa juzgada‖ 13. 

 Según Véscovi, este instituto se da por tres razones: 

 

a. ―Por no haberse observado el orden o aprovechado la oportunidad que 

otorga la ley (por ejemplo el vencimiento del plazo); 

                                                 
12

 Ver Lorences y Tornabene, op.cit., p. 85. 
13

 Ver Salas Mora, op.cit., p. 21. 
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b. por haber ejercido válidamente la facultad (consumación); y este ejercicio de 

la facultad es integral: no puede completarse luego, salvo norma legal 

expresa (…); 

 

c. por cumplir una actividad incompatible con la otra (anterior) (…)‖ 14.  

  

 Vale la pena agregar que para Couture el principio de preclusión ―(…) está 

representado por el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en 

forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el 

retroceso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y consumados‖ 15. Por ello, la 

preclusión tiene una íntima relación con el principio de economía procesal al evitar un 

retraso por el regreso a etapas ya cumplidas.   

 Por último, resulta oportuno indicar que para la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia, en la resolución número 108-A-2006, de las nueve horas quince minutos, 

del ocho de marzo del año dos mil seis, el principio en cuestión es: 

 

―(…) un instituto precisamente concebido para hacer que el impulso procesal 

adquiera sentido y eficacia. Couture define así este instituto: ―Extinción, 

clausura, caducidad: acción y efecto de extinguirse el derecho a realizar un acto 

procesal, ya sea por prohibición de la ley, por haberse dejado pasar la 

oportunidad de verificarlo o por haberse realizado otro incompatible con aquél‖. 

                                                 
14

 Ver Véscovi (1999), op.cit., p. 59. 
15

 COUTURE (Eduardo). Fundamentos del Derecho Procesal Civil. Ediciones Depalma, reimpresión 
inalterada. Argentina Buenos Aires. 1990. P. 194. 
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(Couture, Eduardo, Vocabulario Jurídico, Edic. Facultad de Derecho, 1960, pág. 

477). Como consecuencia lógica, el momento procesal de la actora para acudir 

en sede casacional precluyó y no puede volverse sobre él. De consiguiente este 

segundo recurso que formula, de toda suerte es informal, debe sin más ser 

desestimado‖. 

 

3)  Principio de economía procesal 

  

Para el cumplimiento de sus objetivos la actividad procesal debe pretender un 

ahorro concreto de tiempo, con el propósito de evitar injustificados retrasos, de forma tal 

que simplifique el proceso, a fin de una más rápida decisión del conflicto.
16

 

 De esta forma, el principio de economía tiene como finalidad evitar dilaciones y 

gastos innecesarios en un proceso de cualquier índole. Para nadie es un secreto la 

lentitud de los procesos judiciales, lo cual ocasiona un grave problema que se debe 

superar gradualmente mediante la dotación de mayores recursos económicos y 

humanos, de la mano con una reforma legislativa de nuestra regulación procesal, 

principalmente, en la materia civil a través de la oralidad. Esto apareja que en la 

normativa que cita nuestro Código Procesal Penal, por ejemplo, en el tema de la 

actividad procesal defectuosa, se limita la declaratoria de nulidades, aún en los defectos 

absolutos, cuando se ha cumplido con la finalidad del acto y no existan, tanto, 

indefensión hacia las partes o incumplimiento de las formalidades procesales. Dicha 

situación procede de igual forma en el proceso civil. 

                                                 
16

 Ver Lorences y Tornabene, op.cit., p. 85. 
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 La resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 

528-2008, de las quince horas veintitrés minutos, del nueve de abril del año dos mil 

ocho, indica acerca de este principio lo siguiente:   

  

―(…) esta Sala Constitucional, desde su fundación, ha utilizado criterios amplios 

de admisibilidad en vista de la ausencia de cauces procesales expeditos y 

céleres para la protección de las situaciones jurídicas sustanciales que tienen 

asidero en el ordenamiento jurídico infra- constitucional o parámetro de 

legalidad, que guardan conexión indirecta con los derechos fundamentales y el 

Derecho de la Constitución. Sobre el particular, no debe perderse de 

perspectiva que la Constitución por su supremacía, súper-legalidad y eficacia 

directa e inmediata da fundamento indirecto a cualquier situación jurídica 

sustancial imaginable de las personas. No obstante, bajo una mejor 

ponderación y ante la promulgación del Código Procesal Contencioso- 

Administrativo (Ley No. 8508 de 24 de abril de 2006) y su entrada en vigencia a 

partir del 1° de enero de 2008, ha quedado patente que ahora los justiciables 

cuentan con una jurisdicción contencioso-administrativa plenaria y universal, 

sumamente expedita y célere por los diversos mecanismos procesales que 

incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación, tales como el acortamiento 

de los plazos para realizar los diversos actos procesales, la amplitud de la 

legitimación, las medidas cautelares, el numerus apertus de las pretensiones 

deducibles, la oralidad –y sus subprincipios concentración, inmediación y 

celeridad-, la única instancia con recurso de apelación en situaciones 

expresamente tasadas, la conciliación intra-procesal, el proceso unificado, el 

proceso de trámite preferente o ―amparo de legalidad‖, los procesos de puro 

derecho, las nuevas medidas de ejecución (multas coercitivas, ejecución 
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sustitutiva o comisarial, embargo de bienes del dominio fiscal y algunos del 

dominio público), los amplios poderes del cuerpo de jueces de ejecución, la 

extensión y adaptación de los efectos de la jurisprudencia a terceros y la 

flexibilidad del recurso de casación. Todos esos institutos procesales 

novedosos tienen por fin y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, 

la celeridad, la prontitud y la protección efectiva o cumplida de las situaciones 

jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos 

fundamentales básicos como el debido proceso, la defensa y el contradictorio. 

(…)‖. 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede interpretar que el principio de economía 

procesal pretende la obtención del máximo resultado posible con el mínimo esfuerzo, 

para cumplir con lo estipulado en nuestra Constitución Política en el artículo número 41. 

Esto le otorga una justicia pronta y cumplida en total aplicación estricta con la ley a las 

partes intervinientes del proceso. Más que un solo principio, la economía procesal es el 

conjunto de aplicación de los siguientes principios: concentración, eventualidad, 

celeridad, saneamiento y gratuidad de la justicia. 

 

4)  Principio de concentración y contradictorio 

 

El principio de contradicción deriva del de igualdad17; éste debe dominar el 

proceso y significar una garantía fundamental para las partes. En el proceso penal, una 

                                                 
17

 La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución número 0548-1999, de las nueve 
horas quince minutos, del catorce de mayo del año mil novecientos noventa y nueve, acerca del principio 
de igualdad, manifestó: ―Por ello y en virtud de que el reclamo estima inobservado el principio de 
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de las características del sistema acusatorio acogido por nuestro sistema jurídico, 

conlleva la pasividad del juez, lo que hace que las partes se desempeñen con amplia 

libertad, aporten argumentos y probanzas que permitan una mejor resolución, ―(…) por 

lo que el contradictorio adquiere marcada importancia. Las tesis encontradas de las 

partes permiten una mejor búsqueda de la verdad real de lo acontecido. Consecuencia 

directa de esta preeminencia de las partes, es el plano de la igualdad en que deben 

desempeñar sus actuaciones; no puede existir privilegio alguno de una sobre otra y 

toda actuación debe tener una finalidad propia del procedimiento‖ 18. 

 La pauta del contradictorio se manifiesta por la obligación de informar a las partes 

la actividad que realiza la contraparte, lo cual nutre el derecho de audiencia que ―(…) se 

traduce primero en la posibilidad de dar al juez razones opuestas a las de la otra parte y 

segundo, de oponerse las partes con iguales posibilidades a las resoluciones del 

tribunal‖ 19. El principio de contradicción está integrado por dos aspectos; el primero, el 

                                                                                                                                                              
igualdad, conviene traer a colación jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional, que ha entendido 
que: "... Igualdad ante la ley significa sólo igual trato en condiciones iguales, pues resultaría contrario a 
ese principio aplicar una misma mediada en condiciones diferentes. Pero debe hacerse hincapié de que 
no toda diferencia constituye causa legítima para establecer un distinto trato, menos aún sin restricción 
alguna, pues la diferencia puede referirse a aspectos irrelevantes, que no afectan lo medular del caso, 
además de que el quebranto constitucional también podría producirse por exceso, es decir, cuando se 
adoptan medidas desorbitadas en relación a las diferencias que pudieran justificar un distinto trato..." 
(Voto #337-91, de 14:56 horas del 8 de febrero de 1.991). El principio de igualdad que establece la 
Constitución, no es absoluto. Antes bien, dicha regla debe complementarse con los postulados que 
derivan del principio de razonabilidad, de modo que las "diferencias relevantes", justificarían un trato 
diverso. Así, debe entenderse que con la igualdad: "...se evita no sólo el trato diferente para los iguales, 
sino que se reconoce el trato desigual para los diferentes..." (Votos 88-92, de 11:00 horas del 17 de enero 
de 1.992, 1.438-92, de 15:00 horas del 2 de junio de 1.992, 1739-92, de 11:45 horas del 1 de junio de 
1.992 y 1.562-93 de las 15:06 horas del 30 de marzo de 1.993).‖ 
18

 MORA MORA (Luis Paulino). “Los principios fundamentales que informan el Código”. 
Reflexiones sobre el Nuevo Proceso Penal. Corte Suprema de Justicia. Asociación de Ciencias 
Penales de Costa Rica. 1996. P. 8. 
19

 Ver Salas Mora, op.cit., pp. 19-20. 
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derecho que tiene la parte de negarse a la realización de un determinado acto; el 

segundo, la posibilidad que poseen los sujetos procesales de controlar la regularidad y 

cumplimiento de los preceptos legales.  

 Además, la contradicción no requiere que la parte, en cuyo favor se litiga, realice 

los actos que con tal efecto consagra la ley, sino que basta con que tenga conocimiento 

de la respectiva actividad, puesto que eso le faculta para llevarlos a cabo. 

Indica Véscovi que ―(…) el proceso por audiencias, es el que mejor se compagina 

con el principio de concentración, que propende a reunir toda la actividad procesal en la 

menor cantidad posible de actos y a evitar la dispersión, lo cual, por otra parte, 

contribuye a la aceleración del proceso‖ 20. Sin embargo, si bien la oralidad potencia y 

facilita el contradictorio y la concentración, ello no significa que el proceso civil, por ser 

principalmente escrito, sea ajeno a éstos, dado que existen las siguientes posibilidades 

para cumplirlos: demanda, contestación y réplica, participación de las partes al aportar 

prueba y la posibilidad de recurrir. 

 Por último, con respecto al contradictorio, el Tribunal Primero Civil en la resolución 

número 945-M-2001, de las ocho horas diez minutos, del ocho de agosto del año dos 

mil uno, manifiesta: 

 

―Es el único medio de garantizar el respeto del principio de contradicción.  

Consiste en la obligación que tiene el Juez de oír a todas las partes legitimadas 

para la evaluación de cualquier elemento, de hecho o de derecho, que sea 

llevado a su conocimiento.  Es de aplicación general sin excepciones‖. 
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 Ver Véscovi (1999), op.cit., p. 60. 
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5)  Principio de eventualidad 

  

Según Lorences y Tornabene, este principio ―(…) reconoce a las partes la 

facultad, una vez producido un acto procesal, para que puedan argüir, repreguntar u 

ofrecer prueba, para ratificar o impugnar los contenidos del mismo. También se refiere a 

la posibilidad de las partes de formular peticiones, reservas u ofrecimientos de prueba 

para el caso en que la etapa del juicio lo requiera o formulando expresa manifestación 

para la oportunidad procesal correspondiente‖ 21. 

El principio de eventualidad impone que con respecto a una determinada 

pretensión, deben acumularse al formular ésta todos los medios de ataque y defensa, 

principales y accesorios, subordinados unos a otros e incluso la totalidad de la 

pretensión. En el caso del juez, este principio tiene aplicación con la evacuación de las 

pruebas, en tanto las partes introducen las mismas al proceso para que el juzgador las 

utilice con el propósito de dictaminar la resolución final. 

 De esta forma lo ha manifestado la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia, al referirse al principio de eventualidad en la resolución número 720-2007, de 

las once horas, del tres de octubre del año dos mil siete, donde:                     

 

―Por virtud de este principio, las partes tienen la carga de hacer valer ya sean 

las acciones, las excepciones, las pruebas y los recursos procedentes en el 

caso de que en lo futuro hubiera necesidad de hacerlo para garantizar sus 

                                                 
21

 Ver Lorences y Tornabene, op.cit., p. 86. 
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derechos procesales... Tratándose de recursos, sucede algunas veces en la 

práctica judicial, que la sentencia definitiva favorable al actor o al demandado, 

esté sin embargo mal fundada, en cuyo caso, el favorecido por ella 

aparentemente, queda en situación jurídica bastante comprometida por que la 

otra parte puede apelar de la sentencia, y hacer valer como agravio las 

violaciones cometidas en los considerandos del fallo. En tal caso, se perjudica 

la parte que no apeló, no obstante que el fallo le irroga perjuicio por sus malos 

fundamentos. Esta idea básica es la que explica el principio de eventualidad‖. 

 

6)  Principio de inmediación 

 

 La inmediación representa una relación procesal directa entre el juez y los sujetos, 

entre éstos y la prueba; asimismo, se materializa mediante un acercamiento con todo el 

material que conforma el proceso. De acuerdo con Esiner, citado por Artavia, el 

principio en cuestión se define como aquel en ―(…) virtud del cual se procura asegurar 

que el juez o tribunal se halle en permanente e íntima vinculación personal con los 

sujetos y elementos que intervienen en el proceso, recibiendo directamente las 

alegaciones de las partes y las aportaciones probatorias, a fin de que pueda conocer en 

todas su significación el material de la causa, desde el principio de ella, quien a su 

término ha de pronunciar la sentencia que lo defina (…)‖ 22. 

 En el proceso civil la aplicación del principio no es arbitraria, pues ante el gran 

volumen de trabajo que los jueces tienen acumulado, se ha creado la figura del juez 
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 Ver Artavia Barrantes (tomo I; 2006), op.cit., pp. 70-71. 
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tramitador, quien dentro de sus funciones posee la recepción y evacuación de la 

prueba; “a contrario sensu”, en materia Procesal Penal está debidamente regulado que 

le corresponde al juez que dicte la sentencia, realizar la evacuación de la prueba. 

 Seguidamente, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución 

número 247-1997, de las diez horas veinte minutos, del diecisiete de octubre del año 

mil novecientos noventa y siete, hace referencia al principio en cuestión de la siguiente 

forma: 

 

―[...]. El principio del contradictorio es indispensable para la validez de la prueba 

y con éste se garantiza a la parte contraria la oportunidad procesal de conocer, 

discutir y combatir la misma. También, en aplicación de este mismo principio, la 

prueba evacuada fuera del proceso, sin la participación de la parte contra quien 

luego se opondrá, debe ser ratificada durante el juicio. El principio de 

inmediación permite que el Juez perciba la prueba personalmente y con ello 

garantice el cumplimiento y respeto de los principios generales que rigen la 

prueba judicial". 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA EL ACTO PROCESAL 

 

De acuerdo con Ureña, la ciencia procesal penal ―(…) es ―la cenicienta del mundo 

del derecho‖, dado su poco desarrollo frente al poderoso derecho civil y procesal civil, e 

incluso respecto del derecho penal sustantivo. (…) Un ejemplo de esa dependencia 

entre el derecho procesal penal y el derecho procesal civil es, precisamente, la teoría 
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de los actos procesales, y el instituto de la nulidad de los mismos, que nació en el 

derecho procesal civil y fue asumido por la doctrina procesal penal‖ 23.  

Resulta primordial indicar que en el tratamiento de este tema hay que distinguir 

entre hecho jurídico procesal y acto jurídico procesal, a pesar de que este último es una 

subdivisión del primero. El originario de ellos es aquel que produce consecuencias 

jurídicas sobre el proceso; mientras que el segundo debe ser entendido desde un punto 

de vista amplio, como cualquier acto voluntario productor de consecuencias jurídicas 

sobre el proceso. Dicho acto, se divide a su vez en: acto procesal y negocio jurídico. El 

acto procesal es en sentido estricto, el que vendría a ser cualquier acción humana 

voluntaria productora de consecuencias jurídicas en relación objetiva; es decir, 

solamente tiene consideración del acto en sí mismo. Por su parte, el negocio jurídico 

procesal es la acción humana voluntaria a la cual la ley le otorga consecuencias 

jurídicas, mientras contempla la orientación de la misma hacia un fin no tomado en 

cuenta por el acto, sino por el sujeto.24 

Es importante agregar que la Teoría de las nulidades de los actos jurídicos es un 

concepto que domina en el campo del Derecho sin ser privativa de ninguna de sus 

ramas, pues cada una de ellas le impone modalidades propias. Encontramos afectados 

                                                 
23

 UREÑA SALAZAR (José Joaquín). “Derecho Procesal Penal costarricense. Los efectos de la 
actividad procesal defectuosa: ¿nulidad, inexistencia, invalidez o ineficacia?” Asociación de 
Ciencias Penales de Costa Rica. Tomo II. Mundo Gráfico S.A., primera edición. San José, Costa Rica. 

2007. P. 253. 
24

 Ver Salas Mora, op.cit., pp. 34-35. 
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de nulidad los actos procesales cuando carecen de algún requisito que les impide lograr 

la finalidad a la cual están destinados.25 

 Cabe mencionar que las normas dirigidas a regular los actos jurídicos y procesales 

pretenden ―(…) obtener que los hombres se conduzcan en el proceso, como en general 

en la vida, en tal forma que cada uno de ellos colabore a la paz social. Si, por ejemplo, 

la sentencia, que es el acto culminante del proceso de conocimiento, se halla regulada 

con gran atención, ello obedece a que se quiere guiar al juez para que procure la 

composición justa del litigio, que se entiende como, interest rei publicae. Se puede 

denominar justicia del acto la manera suya que contribuye a la paz social, y, por lo 

mismo, su conformidad con las reglas supremas que garantizan la paz. Y como la paz 

social es el summum bonum, la justicia del acto es también su bondad. (…) Por 

consiguiente, la regulación jurídica de los actos, en general, y la de los actos 

procesales, en particular, no tiene otra función que la de garantizar su justicia‖ 26. Vale 

la pena aclarar que las resoluciones de los jueces buscan como un ideal jurídico la 

consecución de la justicia; sin embargo, existen disposiciones y fallos que buscan 

garantizar principalmente la seguridad jurídica del ordenamiento normativo. 

El ámbito de los actos procesales es quizás una de las que generan mayor 

incertidumbre e inseguridad en el campo del Derecho Procesal, debido a las diferentes 

concepciones que se han formulado por los autores; sin embargo, la inclusión de este 

                                                 
25

 BACRE (Aldo). Teoría general del proceso. Editorial Abeledo-Perrot, tomo III. Buenos Aires, 
Argentina. 1991. Pp. 517-520. 
26

 CARNELUTTI (Francesco). Sistema de Derecho Procesal Civil III: actos del proceso. Uteha, Unión 
Tipográfica, Editorial Hispanoamericana. Buenos Aires, Argentina. 1944. Pp. 145-146. 
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tema es de amplio provecho con el propósito de contribuir a esta investigación y en el 

campo de la Teoría general del proceso. 

 

 

A – Concepto  

 

En primer lugar, se debe tener presente que el acto procesal se encuentra 

intrínsecamente incorporado al acto jurídico, el cual se concibe como el hecho humano 

voluntario que crea, modifica o extingue deberes y obligaciones dentro de una relación 

jurídica procesal. Partiendo de ello, Couture, citado por Parajeles, define el acto 

procesal como ―(…) el acto jurídico emanado de las partes, de los agentes de la 

jurisdicción o aún de los terceros ligados al proceso, susceptible de crear, modificar o 

extinguir efectos procesales. Es una especie dentro del género del acto jurídico. Su 

elemento característico es que el efecto que de él emana, se refiere directa o 

indirectamente al proceso. Como acto jurídico, consiste en un acaecer humano, o 

provocado por el hombre, dominado por la voluntad y susceptible de crear, modificar o 

extinguir efectos jurídicos‖ 27.  

De igual manera, en doctrina se definen los actos procesales como aquellos que 

son cumplidos por órganos competentes o por sujetos autorizados u obligados a 

intervenir; en virtud de las disposiciones que la ley procesal determina.28 Es por ello que 

                                                 
27

 PARAJELES VINDAS (Gerardo). Introducción a la Teoría general del proceso civil. Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., segunda edición. San José, Costa Rica. 2005. P. 129. 
28

 Ver De la Rúa (1991), op.cit., p. 67. 
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―(…) podemos conceptualizar los actos procesales como toda aquella actividad llevada 

adelante dentro o con motivo de una actuación judicial que tiene por efecto directo e 

inmediato la creación, avance, debate o la culminación de un proceso (…)‖ 29.  

Sin embargo, el concepto que se seguirá en el presente trabajo será donde se 

afirma que los actos procesales son ―(…) los actos jurídicos del proceso, el cual se 

compone, como se ha dicho, de una sucesión de actos tendientes a un fin‖ 30.  

Resulta oportuno indicar que los sujetos del proceso pueden cometer errores al 

realizar los actos procesales. Las partes cometen errores de actividad o “in 

procedendo”; por su parte, los jueces además de los citados, incurren en vicios de 

juzgamiento o “in iudicando”. Este último, por ejemplo, es el posible error que puede 

realizar el juzgador al construir su sentencia, si la convierte en un acto jurisdiccional 

defectuoso en los supuestos de que la haya dictado mientras incumple las reglas de 

tiempo, lugar y formas prescriptas por la ley procesal.31 

Por lo tanto, una regla general establecida según Véscovi es que los actos 

procesales se cumplen con un determinado orden, donde unos son presupuestos de 

otros. Igualmente, se afirma que si los primeros son nulos, producen esto en los 

consecuentes.32
  

 Con respecto a la clasificación de los actos procesales, de acuerdo con Antillón, 

éstos se clasifican en jurídicos y técnicos. Los primeros se realizan utilizando como 

                                                 
29

 Ver Lorences y Tornabene, op.cit., p. 81. 
30

 Ver Véscovi (1999), op.cit., p. 215. 
31

 Ver Bacre (1991; tomo III), op.cit., pp. 515-516.  
32

 Ver Véscovi (1999), op.cit., p. 217. 
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criterio la forma, los sujetos o los efectos. Es por ello que esta categoría la integran los 

sujetos a quienes jurídicamente corresponde realizar los actos procesales; es decir, los 

actos procesales de parte y los actos procesales de oficio (especialmente los actos del 

juez).33  

  Asimismo, el citado autor afirma que ―(…) desde el punto de vista jurídico en los 

actos procesales de parte, se puede distinguir, atendiendo a la forma, en actos formales 

y no formales; y atendiendo a sus efectos jurídicos, en actos productores de efectos 

jurídicos típicos (como la demanda, la querella y el requerimiento de instrucción) y actos 

meramente relevantes (como los alegatos, las manifestaciones y las argumentaciones)‖ 

34.  

 Por su parte, los actos procesales técnicos son aquellos seguidos por Goldschmidt 

y Carnelutti. En el caso del primer autor, parte de una visión técnica del proceso y de 

los actos que lo componen; es decir, de la visión del proceso y del acto procesal como 

mecanismos que sirven a las partes interesadas para obtener un resultado fáctico, 

prescindiendo de sus efectos jurídicos. En virtud de lo anterior, Goldschmidt empieza, 

entonces, clasificando los actos procesales en dos grandes géneros: los actos 

procesales de partes y los actos procesales del juez. Sin embargo, Carnelutti nos 

otorga una versión ampliada y corregida del procesalista alemán donde parte de la 

consideración no jurídica del proceso y del acto procesal, en la cual éstos son tomados 

como mecanismos que sirven para la obtención de resultados en los planos mental, 

                                                 
33

 ANTILLÓN (Walter). Teoría del proceso jurisdiccional. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 
primera edición. San José, Costa Rica. 2001. P. 335. 
34

 Ibídem., pp. 335-338. 
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sociológico y judicial al prescindir de sus efectos jurídicos, al tiempo que los clasifica 

como actos de gobierno, de adquisición, de elaboración y de composición.35 

 

 

B – Estructura 

 

Para empezar, la estructura constituye una de las formalidades que debe cumplir 

el acto procesal. Está integrada por dos requisitos, a saber: contenido y forma. 

Según De la Rúa, el acto procesal ―(…) es una declaración de voluntad, con 

incidencia directa en el proceso, que consta de un elemento subjetivo (contenido) y un 

elemento objetivo (forma). El contenido del acto (elemento interno) se refiere a los 

aspectos regulados por el procedimiento en cuanto a su causa, intención y objeto. La 

forma del acto es el elemento externo, mediante el cual la voluntad se manifiesta en la 

realidad (…)‖ 36; lo anterior, requiere ciertos elementos de modo, lugar y tiempo que la 

ley procesal regula para asegurar la eficacia del acto. 

 

1)  Contenido 

 

Por este se deben considerar los actos y su finalidad; es decir, el acto en sí 

mismo. El contenido es lo que lo identifica como tal aquello que el autor de la acción se 
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 Ibíd., pp. 351-356. 
36

 Ver De la Rúa (1991), op.cit., p. 69. 
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propone; en otras palabras, está constituido por la expresión volitivo-intelectual del 

sujeto interviniente en el acto procesal. 

El contenido de los actos procesales es importante para establecer la 

responsabilidad de las partes cuando exista un fraude procesal o un abuso de las vías 

procesales, si se utiliza para ello la referencia de la violación al principio de probidad. 

Los códigos procesales han reforzado los poderes y deberes del juez, para que exista 

una real comprobación del cumplimiento de los pilares básicos de los actos procesales, 

con la finalidad de evitar un perjuicio a las partes intervinientes. 

 

2)  Forma 

 

Por otro lado, un acto es un movimiento y un cambio en el mundo exterior; es por 

ello que la forma del acto se reduce a éstas acciones. Sin una producción de dicho 

movimiento y cambio, los actos serían una mera fuente indiferente para el Derecho.37 

En virtud de lo anterior es que la forma adquiere importancia dentro de la estructura del 

acto procesal. 

Se define ésta como ―(…) el modo de expresión de la voluntad, como elemento 

objetivo, en contraposición con el subjetivo (sujetos generadores de ellos). Desde este 

punto de vista, todos los actos procesales tienen un perfil determinado, unas veces 

impuesto por la ley como condición de su existencia (―ad solemnitatem‖), otras veces 

para su constatación (―ad probationem‖), y otras librada al arbitrio de quien lo ejecuta. 
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 Ver Carnelutti (1944), op.cit., p.183. 
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La escritura, la presencia de algunas personas, la intervención de ciertos funcionarios y 

la justificación de determinadas circunstancias, son todos elementos comprendidos en 

el concepto de formas‖ 38. 

Es importante agregar que la importancia fundamental que reviste la forma es que 

mediante su cumplimiento, tal y como lo dispone el aparato normativo, se logra 

preservar el principio del debido proceso39; de lo contrario, provoca invalidez o 

consecuencias perjudiciales para quien las irrespeta. Es decir, ―(…) a diferencia de lo 

que ocurría en el proceso de las legis acciones de los romanos, las formas impuestas 

por los ordenamientos jurídicos modernos no son meras ritualidades, sino expedientes 

para hacer más rápido, fácil y seguro el estudio de los correspondientes documentos, o 

para facilitar la comprensión de los fundamentos jurídicos y fácticos de las decisiones 

judiciales, con miras a su impugnación (…)‖ 40. 

Igualmente el acto, debe cumplir ciertas formas, pues de acuerdo con las normas 

que rigen el procedimiento, la oportunidad y el lugar en que este debe realizarse 

                                                 
38

 Ver Parajeles Vindas (2005), op.cit., p. 132. 
39

 La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución número 1739-1992 de las 

once horas cuarenta y cinco minutos, del primero de julio del año mil novecientos noventa y dos, acerca 
del principio del debido proceso, manifestó:  ―I - El concepto del debido proceso envuelve 
comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de 
carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute 
satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios 
tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. (…) En resumen, el concepto del debido proceso, a partir de 
la Carta Magna, pero muy especialmente en la jurisprudencia constitucional de los Estados Unidos, se ha 
desarrollado en los tres grandes sentidos descritos: a) el del debido proceso legal, adjetivo o formal, 
entendido como reserva de ley y conformidad con ella en la materia procesal; b) el del debido proceso 
constitucional o debido proceso a secas, como procedimiento judicial justo, todavía adjetivo o formal 
procesal-; y c) el del debido proceso sustantivo o principio de razonabilidad, entendido como la 
concordancia de todas las leyes y normas de cualquier categoría o contenido y de los actos de 
autoridades públicas con las normas, principios y valores del Derecho de la Constitución.‖ 
40

 Ver Antillón, op.cit., p. 332. 



34 

 

constituyen parte de sus requisitos. Las formas procesales están impuestas por la ley 

en aras del debido proceso y no pueden ser alteradas por las partes ni por el juez, pues 

su violación generaría consecuencias como una mera irregularidad, la nulidad del acto 

o su inexistencia.41 Es decir, dichas formas deben ser observadas, pues si no se 

cumplen, el juez se aparta de su función como aplicador de la ley y decide sobre 

distintos efectos. 

En virtud de lo anterior, por forma de los actos procesales debe entenderse ―(…) 

no sólo el mecanismo (procedimiento) por el que se exterioriza el hecho jurídico, sino 

también su ubicación en el tiempo y en el espacio. Esto es, que fuera de la manera 

como se debe actuar, hay que considerar también el lugar y el plazo o término fijado 

para su realización (…)‖ 42. 

Dentro de las formas, se encuentra también el término modo, el cual se refiere a la 

manera cómo debe exteriorizarse el acto procesal; es decir, en palabras de Areal y 

Fenochietto ―(…) como elemento del acto procesal tiene su razón de ser en la 

necesidad de certeza, en tanto a las partes interesa conocer cómo y cuando debe 

realizarse el acto (…)‖ 43. También, se reconoce en la doctrina que los actos deben 

realizarse siguiendo requisitos y principios generales esenciales, tales como el idioma 

(castellano), oralidad, escritura y publicidad, según la etapa y/o avance del proceso. 

                                                 
41

 Ver Bacre (1991; tomo III), op.cit., pp. 513-514.  
42

 Ver Véscovi (1999), op.cit., p. 219. 
43

 AREAL (Leonardo) y FENOCHIETTO (Carlos E.). Manual de Derecho Procesal. Editorial La Ley. 
Buenos Aires, Argentina. 1966. P. 246. 
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Asimismo, tiene relación con la forma el término lugar donde se desarrollan los 

hechos. Este corresponde al espacio, una porción del plano terrestre; es decir, lugar del 

acto es la superficie donde se produce. Precisamente, para una mejor ubicación se 

utiliza la distribución en circunscripciones de diferente tipo: continentes, estados, 

regiones, provincias, municipios y barrios. Por lo general, el lugar se determina con 

referencia a una de esas divisiones. Por lo tanto, adquiere importancia para la relación 

entre el acto y los demás actos o hechos en los cuales se manifieste.44 

Usualmente, son dos los principios que van a definir el lugar de los actos del 

proceso, a saber: la sede judicial y el territorio donde es competente el tribunal.  

Según Oderigo, esquemáticamente, los lugares donde se pueden realizar los 

actos son: 

 

a) Ordinariamente: dentro de la circunscripción territorial del juez. Es decir, en la 

sede funcional que es donde normalmente ocurre (por ejemplo, en los 

Tribunales de Justicia); y, fuera de esta sede, cuando la naturaleza del acto 

lo imponga (verbigracia, este es el caso de un reconocimiento judicial); 

 

b) extraordinariamente: fuera de la circunscripción territorial donde el juez 

ejercita la competencia. A saber, dentro del país y fuera del mismo (ejemplo 

claro de la prórroga de la competencia).45  

 

                                                 
44

 Ver Carnelutti (1944), op.cit., pp. 515-516. 
45

 ODERIGO (Mario). Derecho Procesal Penal. Tomo I, Ediciones Depalma, segunda edición. Buenos 
Aires, Argentina. 1973. P. 361. 



36 

 

 Por último, también de acuerdo con la forma de los actos procesales debe 

ubicarse el tiempo. Este es aquel espacio temporal que el ordenamiento jurídico 

costarricense establece para cada uno de los actos procesales; lo anterior, con el 

propósito de regular la actividad procesal de los sujetos, dotándole al sistema procesal 

de economía y celeridad. 

 El tiempo es utilizado como una expresión de cambio en la historia; precisamente 

porque la realidad no existe más que en la evolución. Así pues, la posición de un acto 

jurídico en dicha alteración es lo que se llama el tiempo del acto.46 La importancia 

temporal del plazo cuando los actos procesales deben ser cumplidos adquiere 

relevancia para determinar el momento en que la parte tiene legitimidad para actuar o si 

aplica el principio de preclusión procesal. 

 En este mismo sentido, el acto se determina a través del tiempo para organizar las 

actividades procesales, asimismo asegura, una actuación jurisdiccional rápida, ya que 

―(…) sirve para limitar la actividad procesal, estabilizando situaciones inciertas, 

impidiendo la prolongada inactividad o apresuramientos contrarios al normal desarrollo 

del proceso‖ 47. 

 

 

 

 

                                                 
46

 Ver Carnelutti (1944), op.cit., p. 488. 
47

 Ver Salas Mora, op.cit. p. 55. 
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C – Elementos 

  

 De acuerdo con Bacre, son elementos del acto procesal los sujetos, el objeto y la 

actividad.48 

 

1)  Sujetos 

 

El primer elemento de los actos procesales son los sujetos quienes pueden ser el 

Tribunal, las partes en el proceso y los terceros. Con respecto a las partes debe 

considerarse, en cada caso, su capacidad, su legitimación para obrar y su interés. El 

Tribunal, como órgano público, cuando infringe las normas puede ser sancionado tanto 

con la nulidad de su actuación, como con la responsabilidad funcional; es por ello, que 

la legitimación del juez para fallar es su competencia. En cuanto a los terceros ajenos 

(peritos y testigos), en cada caso su capacidad y legitimación para actuar deben 

considerarse de acuerdo con las circunstancias del caso concreto.49 

 Sin embargo, ―(…) los actos procesales si bien son la trama que llena el proceso, 

no son el proceso mismo y deben ser contemplados analíticamente, en su composición, 

fines y efectos. Y en cuanto son hechos humanos, voluntarios y lícitos, tienen un agente 

que los realiza o los omite, voluntaria o necesariamente (…). Por eso se considera que 

el juez y sus auxiliares, pueden ser sujetos de actos procesales, como agentes o 

intervinientes en ellos. Pero, la voluntad del órgano al realizar actos procesales, carece 

                                                 
48

 Ver Bacre (1991; tomo III), op.cit., p. 276. 
49

 Ver Véscovi (1999), op.cit., p. 218. 
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del ámbito de libertad de los litigantes (…), pues mientras el primero cumple un deber 

de oficio, los segundos ejercitan facultades o se liberan de cargas procesales, en su 

propio interés. En cuanto a los terceros, su posición es en algo similar a la del órgano, 

pues cumplen una carga pública (…), y no son libres de negarse a cumplir con el acto 

(…). Como se observa, se considera al titular del órgano jurisdiccional como sujeto del 

proceso (…) como aquel que lo desarrolla pero, no en función de su libertad sino de un 

deber. Esto hace que ―la posición y responsabilidad de los sujetos varía frente al 

proceso. El órgano judicial y sus auxiliares tienen un deber que cumplir, y su 

incumplimiento apareja sanciones procesales, civiles y hasta penales; en cambio, las 

partes sólo deben realizar facultades que la ley les autoriza, pero como imperativo de 

su propio interés‖. (…)‖ 50. 

  

2)  Objeto 

 

El objeto del acto procesal es aquello sobre lo que recae; es decir, sobre una 

cosa, una persona o un hecho. Asimismo, el objeto del acto es la esfera de conducta 

sobre la cual aquel se deposita. 

Es importante agregar que el objeto debe ser apto para el logro de la finalidad 

pretendida; por ejemplo, realizar una rueda de reconocimiento en el proceso penal 

cuando no existe un sospechoso es una resolución inidónea para identificar al autor del 

delito. Adicionalmente, debe ser jurídicamente posible, término que hace referencia a 

                                                 
50

 Ver Salas Mora, op.cit., pp. 44-45. 
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dos cuestiones; la primera sobre la eficacia del acto y la segunda, acerca de su 

ilicitud.51  

 

3)  Actividad  

 

Por último, con respecto al elemento denominado actividad, se alude a criterios 

objetivos o funcionales de actuación del órgano jurisdiccional y de las partes, lo cual 

permite concebir al litigio como una secuencia cronológica. El elemento en cuestión se 

vincula con las distintas etapas del proceso, al afirmarse que ―(…) resulta adecuado 

formular una clasificación de los actos procesales atendiendo a la incidencia que éstos 

revisten en las tres etapas fundamentales de dicha secuencia, que, como tal, tiene un 

comienzo, un desarrollo y un final” 52. En concordancia con ello, los distintos actos 

procesales deben persistir en el cumplimiento de los fines para iniciar la acción, para 

acreditar los hechos y para fundar la sentencia.  

En síntesis, de la temática abordada en el presente capítulo acerca de la actividad 

procesal y su componente esencial conocido como el acto procesal, éstos constituyen 

la base para la estructura de la ―Teoría general de la actividad procesal defectuosa en 

las materias Procesales Civil y Penal‖ y, por ende, de los defectos o vicios que se 

podrán materializar en la tramitación de un caso concreto mediante el no cumplimiento 

de las formas, la estructura y el contenido. 

                                                 
51

 Ver Lorences y Tornabene, op.cit., pp. 83, 84 y 93. 
52

 Ibídem., p. 94. 
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CAPÍTULO SEGUNDO LA ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA EN LAS 

MATERIAS PROCESALES CIVIL Y PENAL 

 

 

SECCIÓN PRIMERA EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 

 A manera de introducción, cuando se habla de la actividad procesal defectuosa 

como una nueva denominación se retoma una vieja discusión que se ha producido por 

los diferentes autores a nivel doctrinario. El mismo camino que apartó la interpretación 

con rigurosa formalidad por parte de los jueces, produjo que éstos no consintieran como 

defecto absoluto y por ende, nulo, cualquier acto realizado por las partes, sin valorar 

previamente que era viable la subsanación del mismo a través de los medios que el 

ordenamiento jurídico les facilita.  

Según Ureña, los principales sistemas de nulidad de los actos procesales ―(…) 

pendulan entre la nulidad concebida como inexistencia (Edad Antigua), y la anulabilidad 

(Edad Media), siendo el segundo el caso costarricense. (…) (…) hemos visto la 

evolución del concepto de nulidad, desde el significado originario de inexistencia en el 

Derecho Romano, hasta su constitución en anulabilidad a partir de un medio 

impugnaticio; la querela nullitalis del derecho medieval italiano. La casación transitó 

luego de la simple anulación, a la resolución del fondo del asunto, y luego, del examen 

exclusivo del derecho, al examen de los hechos. Finalmente se llegó la anulación de 
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actos procesales en forma conjunta con la sentencia. El siguiente paso era muy claro: la 

anulación de actos procesales defectuosos antes de la impugnación de la sentencia‖ 53.  

En síntesis, la evolución de la historia resulta trascendental para conocer la 

influencia de las nulidades sustantivas en la creación de las procesales; y así 

comprender cómo la actividad procesal defectuosa introduce la anulabilidad en el 

sistema jurídico costarricense como principal consecuencia de la misma. 

 

 

A – Referencia histórica de la Teoría de las nulidades  

 

En sus inicios, el Derecho se caracterizaba por ser unitario; es decir, no se 

distinguía el Derecho de fondo del Derecho Procesal. Esa fractura en el ordenamiento 

jurídico debe imputarse a la pandectística alemana que sobre la base de sus 

construcciones dogmáticas y metafísicas sostuvo la existencia de dos planos o mundos, 

a saber: el mundo real y el de los conceptos.54 

 Afirman Cordero y otros que la actividad por sí misma ―(…) no puede ser científica, 

sino que, debe obrar de conformidad con un método, en donde el objeto de estudio sea 

susceptible de ser sometido a un análisis riguroso, en el que juegue un rol 

preponderante la verificación empírica (comprobación) de ciertos resultados‖ 55. 

                                                 
53

 Ver Ureña Salazar (2007), op.cit., pp. 250 y 252. 
54

 CORDERO JENKINS (Gustavo Adolfo) y otros. Posibilidades y utilidad de la Teoría general del 
proceso. Seminario de graduación para optar al título de licenciados en derecho. Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1988. P. 471. 
55

 Ibídem., p. 481. 
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 La Teoría de las nulidades se desarrolló en el Derecho Romano y en el medieval, 

en los cuales se crearon concepciones opuestas sobre el tema. El primero de ellos, 

dado su carácter formalista, utilizó un concepto primitivo donde se determinó que nulo 

era aquello que carecía completamente de efectos y se generaba ante un 

incumplimiento de las leyes del procedimiento. Ante todo, esta corriente de 

pensamiento tomó en consideración al acto procesal en sí, para manifestar su 

existencia o no en el Derecho. En Roma, se contrapone la noción de inexistencia y la 

de impugnabilidad como conceptos antitéticos y recíprocamente excluyentes, pues lo 

que no existe no requiere ser impugnado. Calamandrei al respecto, citado por Gelsi, 

precisaba que ―(…) ―la nulidad del derecho romano no era (…) otra cosa que una pura y 

simple inexistencia (…) negación de toda sentencia desde el principio‖ (…)‖ 56. 

En el medioevo se llegó a una concepción procesal “strictu sensu” o dinámica, que 

distinguía entre la existencia viciada que permite su convalidación y la que es inválida 

en su totalidad. Por ello, se considera al acto como impugnable por un vicio y a la 

impugnación como una etapa necesaria para la aplicación de la nulidad. El Derecho 

Medieval, al contrario del Derecho Romano, adopta un principio mixto de la validez de 

los actos salvo la impugnación de parte.57 

Indica Véscovi que la evolución del concepto ―(…) culmina con la adopción del 

principio del finalismo, según el cual la nulidad puede ser declarada, fuera de los casos 

                                                 
56

 GELSI BIDART (Adolfo). De las nulidades de los actos procesales. Ediciones Jurídicas Amalio M. 
Fernández, reimpresión inalterada de la primera edición. Montevideo, Uruguay. 1981. Pp. 94-99. 
57

 Ibídem., p. 99. 
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previstos por ley, cuando el acto carece de los requisitos indispensables para el logro 

de su fin‖ 58.   

 A pesar de la simplicidad que en los primeros tiempos caracterizó al Derecho 

Romano, en razón de la determinación de que el acto nulo no poseía validez alguna, ni 

producía efectos jurídicos; hoy en día, la Teoría de las nulidades se ha convertido en 

una de las más confusas dentro del Derecho Civil. En dicha época, se identificaron dos 

circunstancias en las que procedía la declaratoria de un acto nulo;  ―(…) la nulidad civil, 

que se producía de pleno derecho, automáticamente (…) y al lado de ella la llamada 

nulidad pretoriana, para cuya declaratoria era necesaria una acción judicial y que sólo 

se realizaba en virtud de sentencia judicial‖ 59. 

 Dicha Teoría ha sufrido diversas complicaciones a lo largo de la historia, debido a 

que las partes en todos los casos, recurren a los tribunales para que se manifiesten 

acerca de la existencia o no de la misma; lo anterior, dado que los términos jurídicos 

utilizados siempre se han prestado para erróneas interpretaciones. 

 Cabe agregar que indica López que la confusión conceptual se daba ―(…) entre 

ambas especies de nulidad, la absoluta, que no requería sentencia judicial, la pretoriana 

que requería la intervención de los tribunales y una tercera categoría que vino a 

complicar el tema, que era la de los actos inexistentes, entendidos por algunos, pues 

acerca de dicho concepto existen muchas definiciones, como actos que no producen 

ningún efecto, aún antes de que se les declare nulos. La doctrina, entonces, distinguió 

                                                 
58

 Ver Véscovi (1999), op.cit., p. 260. 
59

 LÓPEZ GONZÁLEZ (Jorge). Nulidades procesales. Editorial Juricentro, primera edición. San José, 
Costa Rica. 2008. P. 15. 
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entre acto anulable, acto nulo y acto inexistente. El inexistente es aquel que la ley no 

necesita anular porque no llegó a tener existencia; el nulo es el que se entendía 

anulado de pleno derecho por la ley; y el anulable aquel cuya nulidad debía declararse 

judicialmente‖ 60. 

 Resulta oportuno indicar que la doctrina del Derecho Civil Sustantivo identifica a 

los actos nulos de pleno derecho como la verdadera nulidad, por ser ésta la creada 

exclusivamente por el legislador. Es por ello que cuando las partes acuden a los 

Tribunales con la finalidad de crear la nulidad de un negocio jurídico, el juez lo que 

realiza es un estudio para comprobar la existencia o no de la misma, dado que la ley ha 

sido quien determinó la nulidad. 

 

 

B – Acercamiento de la actividad procesal defectuosa y las nulidades desde la 

perspectiva del Derecho Procesal 

 

De conformidad con López, ―(…) ante la insuficiencia de los estudios del derecho 

procesal en sus inicios, toda esa doctrina del derecho civil sustantivo pasó al derecho 

procesal y a los códigos de la materia; sin embargo, hoy se reconoce, que los institutos 

del primero, al respecto, son relativamente aplicables al proceso, pues, en el derecho 

procesal, existen principios propios que derivan de la función y estructura del proceso, 

                                                 
60

 Ibíd., p. 16. 
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lo que ha suscitado el interés por el desarrollo de una teoría especial sobre nulidades 

procesales que prescinda en gran medida de la doctrina del derecho civil‖ 61. 

  La Teoría de las nulidades sustantivas, no es trasladable en su totalidad al 

Derecho Procesal, por la existencia de principios especiales que complementan la 

función y estructura del proceso. Algunas razones de dicha argumentación son las 

siguientes: la nulidad es una sanción en sentido amplio; el formalismo en el proceso 

tiene un sentido trascendente y no meramente vacío (las formas que el legislador exige 

para el proceso constituyen garantías para los derechos de los ciudadanos; éstas, que 

se suponen fueron debidamente estudiadas al redactar las normas procesales, tienen 

como finalidad garantizar la seguridad jurídica y, en definitiva, el debido proceso; de tal 

manera que cuando no se cumplen, hay muchas posibilidades de que se incline la 

balanza en perjuicio de una de las partes); el aumento de los poderes del juez; en la 

evolución del Derecho Procesal, en los últimos tiempos, tiende a una reducción de las 

formas.62 

 Por último, resulta oportuno hacer mención que uno de los códigos procesales 

penales que desarrollan más el concepto de la nulidad de los actos procesales es, 

definitivamente, el Código Rocco. El sistema de nulidades del Código de 

Procedimientos Penales costarricense de mil novecientos setenta y tres fue copiado del 

Código Procesal de la Provincia de Córdoba de mil novecientos treinta y nueve, 

redactado principalmente por Alfredo Vélez Mariconde el cual proviene, a su vez, del 

                                                 
61

 Ibíd., p. 23. 
62

 Ibídem., pp. 28-34. 
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Código Rocco, redactado por Manzini. En el Código Rocco la nulidad se concibe como 

una sanción procesal. Manzini afirma que no se juega a las nulidades como a la 

“gallinita ciega”, y el juez, o cualquier otro, que esté por incurrir en nulidad, puede 

inmediatamente remediarlo si regulariza o renueva el acto dentro de los mencionados 

límites de tiempo sin que nadie pueda reclamar un derecho adquirido al 

perfeccionamiento de las nulidades. Una muestra de ello es que ―(…) el artículo 150 del 

C. de P.P. de 1973 –que corresponde al Art. 176 del Código de Córdoba y al Art. 189 

del Código Rocco, señala: ―Efectos. Artículo 150.- La nulidad de un acto, cuando fuere 

declarada, hará nulos todos los actos consecutivos que de él dependan. Al declararla, 

el tribunal establecerá, además, a qué actos anteriores o contemporáneos alcanza la 

nulidad por conexión con el acto anulado. El tribunal que la declare ordenará, cuando 

fuere necesario y posible, la renovación o rectificación de los actos de la resolución 

anulados‖. A pesar de las posibilidades de saneamiento contenidas en la normativa, la 

práctica judicial degeneró en una hipertrofia y abuso del instituto de la nulidad. Las 

nulidades se decretaban sin analizar las posibilidades de saneamiento ni la existencia 

de un verdadero agravio a los derechos constitucionales de la parte reclamante así 

como un verdadero interés procesal en el derecho de la misma‖ 
63

. 

 En virtud de lo anterior, se evidencia un exceso al decretar las nulidades y se deja 

de lado la posibilidad de una convalidación o resarcimiento del defecto; así pues, no se 

causa un retroceso procesal. 

  

                                                 
63

 Ver Ureña Salazar (2007), op.cit., pp. 257-259. 
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C – Referencia histórica acerca de la actividad procesal defectuosa 

 

Previo a referirnos al último eslabón histórico del instituto de la actividad procesal 

defectuosa, resulta oportuno indicar antes que, con respecto a la discusión que se ha 

desarrollo acerca de la dicotomía entre nulidades sustantivas y procesales, la 

autonomía otorgada al Derecho Procesal no la caracteriza como una división ajena al 

mundo jurídico. Dentro de las principales diferencias que se pueden constatar, Artavia 

señala que las causas productoras de ambas nulidades son diversas, pues la procesal 

“(…) se origina en los vicios o defectos de los actos procesales del juez o sus auxiliares, 

es decir, que la nulidad proviene del juzgador hacia las partes por esa violación o 

alejamiento de las formas procesales. La sustancial, por el contrario, proviene de la falta 

de alguno de los requisitos de validez, existencia o eficacia que ha sido violado en el 

negocio por las partes, es anterior al proceso y es sólo con éste que se constata su 

existencia‖ 64. En síntesis, existe una marcada diferencia entre las nulidades procesales 

y sustanciales. Lo anterior, por cuanto la primera se origina en la tramitación del 

procedimiento y la segunda es un vicio del negocio jurídico.  

Por último, las nulidades procesales, sean absolutas o relativas, son susceptibles 

de convalidación en forma tácita o expresa. Por el contrario, las nulidades materiales de 

carácter absoluto no son subsanables por la confirmación o ratificación de las partes, 

aunque las relativas sí lo son, sumado el transcurso del tiempo. 

                                                 
64

 ARTAVIA BARRANTES (Sergio). Derecho Procesal Civil. Tomo II. Editorial Jurídica Dupas, primera 
reimpresión a la segunda edición. San José, Costa Rica. 2006. Pp. 118-120. 



48 

 

Ahora bien, una vez aclarada la controversia entre las nulidades procesales y 

materiales, se debe recordar que ―(…) el nacimiento de la anulabilidad de los actos 

procesales en un momento anterior al de la impugnación de la sentencia tuvo su origen 

en la formulación de la teoría de los actos procesales en la primera mitad del S. XX. El 

término ―Actividad Procesal Defectuosa‖ aparece por primera vez en la legislación 

costarricense en el Código Procesal Civil de 1989, sustituyendo la palabra nulidad. Este 

cambio de nombre en el Código Procesal Civil, corresponde a una tendencia reformista 

impulsada en Latinoamérica, que se limitaba especialmente a cambios terminológicos 

sin transformar el proceso civil de la manera en que lo hicieron la mayoría de los países 

europeos en el siglo XIX‖ 65. En razón de lo anterior, históricamente, la actividad 

procesal defectuosa se concibe como un aspecto que va más allá del solo cambio en el 

significado de la nulidad como sanción, donde se venían analizando los vicios del 

proceso, pues, bajo la anterior concepción clásica, se discutía ésta como medios de 

castigo que cumplen fines independientes del proceso o como referencia al concepto de 

validez o invalidez, cuando se aparta dicha actividad de las regulaciones que las 

normas potestativas establecen66. 

En esta materia, ―(…) se parte de que quien contraviene o no observa una de las 

normas procesales, no comete un ilícito que amerite una sanción, sino que lo que 

ocurre es que la acción en algunos casos será inválida y por ello no puede alcanzar su 
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 Ver Ureña Salazar (2007), op.cit., p. 260. 
66

 ARMIJO (Gilberth). “Derecho Procesal Penal costarricense. La actividad procesal defectuosa”. 
Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica. Tomo II. Mundo Gráfico S.A., primera edición. San 
José, Costa Rica. 2007. P. 218. 
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finalidad. Por ello, quien la alega debe formular la necesaria protesta previa en el caso 

del proceso penal, mientras que en el juicio civil, basta con oponerla en el momento 

oportuno. Además, la posible invalidez del acto por no haber sido saneado a tiempo, no 

implica necesariamente que el proceso se deba retrotraer a periodos ya precluidos, 

salvo los casos expresamente señalados por la ley‖ 67. 

 En fin, surge una diferencia en las materias Procesales Civil y Penal con respecto 

al tratamiento de la actividad procesal defectuosa, pues en la primera se requiere de la 

protesta; así pues, en la segunda no es requisito fundamental. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA GENERALIDADES 

  

La actividad procesal defectuosa es el instituto que identifica a todos los actos 

realizados con alguna irregularidad o defectos. Los primeros son aquellos que a pesar 

de estar afectados por una mera irregularidad serán eficaces, ya que no se obstruye la 

esencia del mismo; por su parte, los segundos dependerán de la gravedad del vicio que 

afecta el acto para decir si produce ineficacia o invalidez.68 Según Ureña, ―(…) la 

anulabilidad de los actos procesales en forma anterior a la impugnación de la sentencia, 

es a lo que hoy llamamos ―actividad procesal defectuosa‖, y que no es otra cosa distinta 

que la nulidad procesal‖69.  

                                                 
67

 Ibíd., p. 218. 
68

 Ver Salas Mora, op.cit., p. 64. 
69

 Ver Ureña Salazar (2007), op.cit., p. 255. 
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 Por su parte, Clariá afirma que la actividad procesal defectuosa no puede ser 

estudiada ni descrita de forma estática. El formalismo ha sido superado en una relativa 

concepción, con la finalidad de admitir que su inobservancia cuando no cause 

indefensión, cumpla con los presupuestos procesales y no se rompa la armonía entre 

las partes, en aplicación del principio del contradictorio. Por lo anteriormente expuesto, 

el autor determina que la declaración de la invalidez de los actos defectuosos será muy 

relativa.70 

 Por último, indica Armijo que en principio ―(…) no toda actividad procesal 

defectuosa, conlleva la imposibilidad para el Tribunal de valorar la prueba así obtenida 

o el acto procesal por medio del cual se pretende que ingrese el elemento de prueba al 

proceso. Los límites, que definen qué es válido o no, nos vienen impuestos por la ley, 

aunque los jueces tienen un cierto ámbito de discrecionalidad, que ya Calamandrei 

había llamado ―principio de elasticidad de las formas‖.‖ 71. 

 

 

A – Concepto 

 

Según Pereira, el concepto de actividad procesal defectuosa ―(…) trata de algo 

más que un cambio de terminología que viene a sustituir el significado de ―nulidad‖.- Se 
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 Ver Clariá Olmedo (1963), op.cit., p. 141. 
71

 Ver Armijo, op.cit., p. 221. 
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refiere a una posición de validez o invalidez de la actividad procesal que se aparta de 

las regulaciones que las normas positivas establecen‖ 72.  

El nombre otorgado al instituto objeto de estudio tiene como propósito abarcar los 

defectos que se presenten durante el ejercicio de la actividad procesal; a la vez, procura 

asumir un ámbito de aplicación más amplio del que se tendría si se hiciera referencia 

únicamente a la nulidad. Por el contrario, Llobet afirma que la actividad procesal 

defectuosa no viene a sustituir el concepto de nulidad como sanción; de otra forma, 

engloba a la nulidad y ésta será un medio por la cual se hace efectiva.73  

En el proceso civil, la nulidad (nombre anticuado por el cual se sigue denominando 

a la actividad procesal defectuosa), se ha caracterizado por ser conceptualizada como 

la sanción que podrá privar de eficacia al acto que se introdujo al proceso e incumple 

determinadas formas. Sin embargo, Chiovenda formuló la posibilidad de sanear los 

actos defectuosos cuando fuese posible y deja la nulidad como la consecuencia última 

que se aplicará para no causar indefensión a las partes. En otras palabras, la nulidad 

no procede por la nulidad misma y el juez debe pretender conservar los actos 

procesales y evitar retrotraer el proceso. No obstante, la simple inobservancia de una 

forma (sin caer en el extremo formalismo), no será suficiente para decretar con lugar 

una actividad procesal defectuosa.74 
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 PEREIRA VILLALOBOS (Magda). “Actividad procesal defectuosa”. Programa para la puesta en 
vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Corte Suprema de Justicia. San José, Costa Rica. 1998. P. 

1. 
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 LLOBET RODRÍGUEZ (Javier). Proceso penal comentado (Código Procesal Penal comentado). 
Editorial Jurídica Continental, primera reimpresión de la segunda edición. San José, Costa Rica. 2003. 
Pp. 208-209. 
74

 Ver Parajeles Vindas (2005), op.cit., pp. 139-140. 
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Cabe mencionar que en el proceso penal ―(…) la actividad procesal defectuosa es 

un sistema a través del cual se estudian los actos irregularmente o defectuosamente 

cumplidos donde se rige por principios como los de finalidad, saneamiento, 

convalidación, con el objeto de tutelar las garantías procesales. Opera a través de 

institutos como la nulidad y la inadmisibilidad; consideradas mayoritariamente como 

sanciones que extraen de aquél los actos que no fueron posibles de sanear. Éstas a la 

vez, producen la invalidez de los mismos, la que conlleva la ineficacia, pero no 

necesariamente, ya que pueden existir actos con algún defecto y ser eficaces‖ 75. 

 A manera de síntesis, se afirma que la base de la actividad procesal defectuosa 

son los principios de finalidad, saneamiento y convalidación, dirigidos al cumplimiento 

de los derechos constitucionales y procesales de las partes. 

 

 

B – Principios  

 

La excesiva formalidad debe ceder ante otros fundamentales intereses jurídicos; 

ejemplo claro de uno de ellos es el acceso a la justicia. Lo anterior, sin desconocer los 

requisitos formales exigidos por la ley. De esta forma, los principios que se describirán a 

continuación, los cuales rigen la actividad procesal defectuosa en las materias 

Procesales Civil y Penal, presentan una especial vigencia. 
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 Ver Salas Mora, op.cit., p. 70. 
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1)  Principio de especificidad 

 

De conformidad con este principio, no es viable declarar la invalidez de un acto sin 

que formalmente exista normativa legal que así lo dictamine o viole garantías 

inherentes al debido proceso; sin embargo, existe la posibilidad de que el juez no 

realice la valoración de algunos actos cuando el ordenamiento tácitamente lo permite. 

 En el Derecho Comparado existieron tres sistemas básicamente para determinar 

la nulidad de los actos procesales. En primer lugar, el sistema romano, donde se 

instituía que cualquier violación a las leyes de procedimiento conllevaba la nulidad del 

acto. En segundo lugar, en el sistema francés se instauró el principio mediante el cual 

los jueces no podían declarar otras nulidades más que las claramente previstas por la 

ley. En tercer y último lugar, el sistema italiano que no permitía que se pronunciara la 

nulidad de ningún acto de citación o de otro acto de procedimiento, si la nulidad no 

estaba contemplada en la ley.76 

 Lo anterior, implica que la regla básica es “sin ley específica no hay nulidad” que 

proviene de la máxima francesa “pas de nullite sans texte”, la cual rige este 

presupuesto. Sin embargo, la nulidad no es solamente procedente cuando exista un 

texto expreso que la establezca, sino que ―(…) tal principio reconoce importantes 

atenuaciones cuando la nulidad es la consecuencia necesaria de la omisión de 

formalidades esenciales, ―hipótesis en la que también procede su declaración aún 

                                                 
76

 Ver Bacre (1991; tomo III), op.cit., p. 533. 
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cuando no estuviera concretamente conminada, que es lo que se conoce como 

nulidades implícitas‖.‖ 77. 

 Este principio fue analizado por el entonces Juez Francisco Dall´Anese Ruíz, al 

indicar mediante voto salvado en el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito 

Judicial de San José, resolución número 036-2001, del doce de enero del año dos mil 

uno, lo siguiente:  

 

―En primer lugar debe señalarse que el sistema de sanciones procesales, 

concretamente el de nulidades, del viejo Código de Procedimientos Penales 

(del ’73) cambió, con el nuevo Código Procesal Penal de 1.993 (c.p.p.), de una 

regulación cerrada de actos nulos relativa o absolutamente a un sistema de 

actos procesales defectuosos. No se trata de algo cosmético que conllevó la 

modificación de la terminología, sino de la adopción de otra forma de regular la 

exclusión de los actos procesales informales. Así del sistema de taxatividad 

objetiva del viejo código («Artículo 144. Los actos procesales serán nulos sólo 

cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescritas 

bajo pena de nulidad.»), se pasa a un sistema abierto impuesto por el § 175 del 

c.p.p.: «Artículo 175.- Principio general. No podrán ser valorados para fundar 

una decisión judicial ni utilizados como presupuestos de ella, los actos 

cumplidos con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la 

Constitución, en el Derecho Internacional o Comunitario vigentes en Costa Rica 

y en este Código salvo que el defecto haya sido saneado de acuerdo con las 

normas que regulan la corrección de las actuaciones judiciales». De aquí deriva 

                                                 
77

 BAIGORRIA (Claudia E.). Nulidades procesales civiles. Nulidades de los Actos Jurídicos por 
Carlos A. Ghersi (Director). Editorial Universidad. Buenos Aires, Argentina. 2005. P. 394. 
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que la regla es la calificación como defectuoso y la consiguiente exclusión de 

todo acto informal, a menos que haya operado el saneamiento; este, de 

acuerdo a lo preceptuado por el § 179 del cuerpo legal de cita, se da «… 

siempre que sea posible, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo 

con el acto omitido, de oficio o a instancia del interesado…»‖. 

 

 De conformidad con el voto citado, se manifiesta la existencia de normas dentro 

del Código Procesal Penal que regulan exclusivamente la determinación de los actos 

procesales defectuosos de acuerdo con el grado de incumplimiento, ya sea éste relativo 

o absoluto. Al eliminarse el sistema de taxatividad vigente en el Código de mil 

novecientos setenta y tres, el principio de especificidad adquiere preponderancia, por 

ser aplicable la regulación de la actividad procesal defectuosa a todos aquellos actos 

que dentro del proceso no cumplan con los requisitos determinados por ley. Por su 

parte, el Código Procesal Civil evidencia el principio en cuestión entendido como la 

necesidad de norma expresa que dictamine las consecuencias de lo actos viciados; lo 

anterior, en el artículo número 194 del Código de rito. 

  

2) Principio de trascendencia 

 

El principio de trascendencia se deriva de la máxima francesa “pas denullite sans 

grief”. Sobre este se dice que nació como una reacción al antiguo sistema de nulidad 

por la nulidad misma. Sancionar todos los procedimientos en sometimiento absoluto del 
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texto legal, sería pecar de una excesiva solemnidad78. Resulta oportuno indicar que la 

nulidad por la nulidad misma se encuentra en desuso; lo anterior, pues perjudica a las 

partes en lugar de otorgarles algún tipo de beneficio.  

El principio en estudio indica que no hay sanción sin perjuicio; es decir, no basta la 

simple infracción a la norma procesal si no se ocasiona perjuicio al interesado o este 

puede ser subsanado utilizando para ello la rectificación, la renovación y cumplimiento. 

Sin embargo, ha existido la problemática de los procesos excesivamente largos, en 

cuyo caso el sistema judicial de nuestro país es un vivo ejemplo. En virtud de lo 

anterior, se ha procurado que no sólo sea necesaria la infracción mínima de la norma 

procesal, sino que el vicio cuente con una repercusión en perjuicio del interesado, pues 

de lo contrario, como se ha visto, el acto puede ser subsanado.  

 Según Baigorría, la actividad procesal defectuosa se declarará a petición de parte, 

quien al promover el incidente deberá expresar la ―1) Alegación del daño o perjuicio 

sufrido: quien alega la nulidad procesal debe mencionar expresamente que se ha visto 

privado de oponer (…), o que no ha podido ejercitar con la amplitud debida. (…) 2) 

Prueba del perjuicio: no basta un mero planteamiento abstracto para que progrese la 

pretensión nulificatoria. 3) Interés jurídico que se procura subsanar: los impugnantes 

deben individualizar y probar cuál es el interés jurídico que se pretende satisfacer con la 

invalidez que propugnan. En otros términos, ―por qué se le quiere subsanar‖.‖ 79; es 

                                                 
78

 HERRERA CASTRO (Luis Guillermo). Las nulidades procesales. Editorial Porvenir, segunda edición. 
Ministerio de Justicia y Gracia. Dirección Nacional de Estudios Jurídicos. San José, Costa Rica. 1990. P. 
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 Ver Baigorría, op.cit., p. 396. 
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decir, qué procura subsanar con el reconocimiento. Ahora bien, tanto el interés como el 

perjuicio deben ser fehacientemente demostrados, ya que es preciso que la 

irregularidad haya colocado a la parte en estado de indefensión. 

 Por lo tanto, dos son las consecuencias de este principio. La primera de ellas es 

que no existe la posible declaración de nulidad de un acto en ninguna de sus formas, si 

no existe un interés lesionado que reclame protección; es decir, la anulación por la 

anulación no vale. En segundo lugar, no puede ampararse en la nulidad el que ha 

celebrado el acto nulo sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. 

 En la actualidad, Armijo expone que ―(…) cuando se acoge esta opción no sólo se 

está desechando la degeneración que puede haber sufrido el procedimiento para 

convertirse en un mero formalismo, sino que también se tiende a la posibilidad de 

atenuación del rigorismo, como una manera de hacer realidad el principio de justicia 

pronta y cumplida‖ 80.  

 Por último, en la resolución número 116-2008, de las ocho horas, del nueve de 

junio del año dos mil ocho, del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito 

Judicial de Guanacaste, expone en breve lo que implica el citado principio al indicar: 

 

―II. […] De una lectura de dicho motivo y su fundamentación se colige, que el 

representante del Ministerio Público expone consideraciones teóricas, pero no 

enumera cuáles son esos elementos probatorios no analizados por el Tribunal 

en su fallo, es decir no menciona cuáles testimonios y cuáles documentos 

incorporados al debate no fueron valorados por el A-Quo, y como de ese 
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examen se podría arribar a una conclusión distinta a la esbozada por la señora 

Jueza de Juicio. Ello porque de acuerdo con el Principio de Trascendencia que 

conforma la actividad procesal defectuosa, para proceder a la declaración de un 

acto defectuoso es necesario que exista un perjuicio y un interés jurídico, 

porque ese principio está inspirado en la máxima francesa " pas de nullite sans 

grief", que significa que no hay nulidad sin perjuicio. El perjuicio se debe 

demostrar y no simplemente mencionar, el daño debe ser concreto y real, 

porque de acuerdo con la jurisprudencia no debe decretarse la nulidad por 

simple salvaguarda de las formas porque el proceso se convertiría en una 

ritualidad. Dado que el perjuicio es el límite para declarar la ineficacia, se 

rechaza por improcedente este motivo de casación‖. 

 

 La resolución antes mencionada explica claramente la implicación del principio de 

trascendencia dentro de la actividad procesal defectuosa, en el tanto se debe  analizar 

la existencia o no de una indefensión para poder declarar la nulidad; es decir, no hay 

nulidad sin perjuicio. 

 

3)  Principio instrumentalista o finalista 

 

Según Salas, el proceso ―(….) debe de constituir un camino por el cual los 

intervinientes en él puedan alcanzar la justicia buscada. Las formas como bien lo ha 

repetido la doctrina en innumerables ocasiones, no constituyen un fin en sí mismas, por 

ello la ineficacia de un acto defectuoso no se declarará simplemente porque no se han 
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cumplido aquéllas‖81. En otras palabras, el principio se establece como una 

demarcación al saneamiento; en virtud de ello, no aplica cuando el acto irregular no 

modifique el trámite del proceso, ni perjudique las acciones de las partes.  

 Existen dos excepciones a la regla de la declaratoria de nulidad, como 

consecuencia de la actividad procesal defectuosa. En primer lugar, se puede declarar 

ésta aunque no exista sanción clara por parte de la ley o cuando el acto no puede 

cumplir su finalidad. En segundo lugar, no aplica su declaración incluso con texto de 

ley, cuando el acto irregular ha cumplido con su objetivo. ―El principio de 

instrumentalizado de las formas impide la posible invalidez del acto cuando éste, aún 

siendo defectuoso, ha logrado cumplir su objeto, por lo que no ha afectado el ejercicio 

del derecho de defensa82‖ 83. 
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 Ver Salas Mora, op.cit., p. 79. 
82

 La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución número 1739-1992, de las 
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sucedánea del acceso a un defensor público, que, sin perjudicar aquéllos fines, vele permanentemente 
por la garantía de sus derechos; la concesión del tiempo y medios razonablemente necesarios para una 
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complejidad, volumen etc.; el acceso irrestricto a las pruebas de cargo y la posibilidad de combatirlas, 
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que los testimonios y dictámenes deben presentarse en presencia del imputado y su defensor, por lo 
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Así, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución número 

550-A-2005, de las trece horas treinta minutos, del cuatro de agosto del año dos mil 

cinco, indicó acerca de este principio lo siguiente:  

 

"Ante esta disyuntiva, debe determinarse cuál es el papel del Juez intérprete del 

derecho procesal. El juzgador tiene un rol altamente dinámico en la labor de 

administración de justicia, pues aún cuando en un momento histórico, que, 

casualmente, coincide con el surgimiento del recurso de casación, se afirmaban 

ideas coincidentes con que era la ―boca de la ley‖, todo esto en Francia, luego 

de la Revolución Francesa, en nuestros días es absolutamente diáfano que 

toda disposición legal, por más sencilla que parezca, merece ser interpretada, 

pues incluso, las que, a primer golpe de vista, parecen claras, suelen despertar 

las más vehementes argumentaciones. La norma, en sí misma considerada, no 

tiene vida propia y sólo la adquiere por intermedio del Juez, quien, en primer 

lugar, debe escudriñar su significado. En esa labor, puede descubrir que el 

mismo podría no ser unívoco, en cuyo caso, se ve en la obligación de escoger 

alguno de esos diversos sentidos, para dar solución a la controversia que se le 

presenta. Ahora bien, ha de advertirse, tal escogencia no es arbitraria o 

                                                                                                                                                              
menos salvo una absoluta imposibilidad material -como la muerte del testigo-; el derecho a un proceso 
público, salvo excepciones muy calificadas; y el derecho a no ser obligado a declarar contra si mismo ni 
contra sus parientes inmediatos, ni a confesarse culpable, así como a que las declaraciones que 
voluntariamente y sin coacción alguna rinda lo sean sin juramento y recibidas única y personalmente por 
el Juez. 
Cabe advertir, asimismo, que el derecho de defensa debe ser no sólo formal, sino también material, es 
decir, ejercido de hecho, plena y eficazmente, lo cual implica además, como aspecto de singular 
importancia, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa, sin 
exponerse a sanción ni censura algunas por ese ejercicio, así como la necesidad de garantizar al 
imputado y a su defensor respeto, al primero en virtud de su estado de inocencia hasta no haber sido 
condenado por sentencia firme, al segundo por su condición de instrumento legal y moral al servicio de la 
justicia, cualquiera que sea la causa que defienda, la persona del reo o la gravedad de los hechos que se 
le atribuyan.   
83

 Ver Bacre (1991; tomo III), op.cit., p. 535. 
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antojadiza, pues debe encausarse por las reglas o métodos interpretativos 

dispuestos al efecto. En lo atinente al Derecho Procesal, el artículo 3 del Código 

Procesal Civil brinda auxilio sobre la manera en que ha de conducirse el 

administrador de justicia en estos supuestos. La regla, a la sazón, señala: ―Al 

interpretar la norma procesal, el Juez deberá tomar en cuenta que la finalidad 

de aquella es dar aplicación a las normas de fondo. En caso de duda, podrá 

acudir a los principios generales del Derecho‖.  

 

 En conclusión, el juzgador siempre debe analizar si el acto ha cumplido o no con 

su finalidad antes de decretar con lugar una actividad procesal defectuosa. 

 

4)  Principio de convalidación 

 

En principio, toda la actividad procesal defectuosa es susceptible de subsanación, 

salvo los casos de los defectos absolutos proclamados por la ley que causen 

indefensión, que no hayan alcanzado su finalidad o que se incumplan las formalidades 

procesales. 

 Indica Bacre que ante la necesidad de ―(…) obtener actos procesales válidos y no 

nulos, se halla la necesidad de que sean firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el 

derecho y la parte que tiene en su mano el medio de impugnación y no lo hace valer en 

el tiempo y en la forma adecuada, presta su conformidad a los vicios del procedimiento, 

y en ese caso, su conformidad trae aparejada la aceptación‖ 84. Por lo tanto, una 
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adecuada valoración de la naturaleza del acto es vital para que prive la regla que dice 

que sólo regirá este principio para los defectos relativos y no así para los absolutos. 

 En el Derecho Procesal Civil, la nulidad se puede convalidar por el consentimiento 

o de oficio por el juez. De acuerdo con este principio, sustentado por la doctrina y la 

jurisprudencia, cualquier defecto es susceptible de ser confirmado por la voluntad 

expresa o tácita de la parte a quien éste perjudique, sin la necesidad de entrar a 

conocer el origen de la irregularidad a través de los medios procesales otorgados, como 

el incidente de nulidad. 

 Por su parte, en el Derecho Procesal Penal la regla ―(…) debe operar en principio 

de oficio, de modo que, cuando las partes no procedan de la manera descrita, el acto se 

convalida, pues se presume que al no hacerlo en tiempo, renuncian a invocar los 

defectos‖ 85. En virtud de lo anterior, para Baigorría ―(…) ―el derecho procesal está 

dominado por ciertas exigencias de firmeza y de efectividad en los actos, superiores a 

las de las otras ramas del orden jurídico (...)‖.‖ 86.  

Asimismo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la resolución 

número 5715-2009, de las doce horas once minutos, del tres de abril del año dos mil 

nueve, manifestó acerca del principio de convalidación lo siguiente: 

 

―Único: Esta Sala en sentencia número 2001-10198 de las quince horas 

veintinueve minutos del diez de octubre del dos mil uno, consideró en cuanto al 

principio de convalidación por preclusión procesal, que:  
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 Ver Armijo, op.cit., p. 227. 
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―...el saneamiento del acto –cuando la entidad del defecto lo exija- debe ser útil 

a las partes; la invalidez del acto no será declarada por este Tribunal si el acto 

defectuoso consiguió el fin propuesto en relación con los interesados y no 

afectó los derechos y las facultades de los intervinientes. No es posible hablar 

de una justicia administrativa célere si se desconoce el principio de 

convalidación por preclusión procesal, lo que exige a la parte interesada dejar 

constancia oportuna de su protesta y de los motivos de la misma, lo que 

permitirá su evaluación posterior. La inercia del interesado permite la 

convalidación del acto ...‖ (…)‖.  

   

 En resumen, convalidar el acto es la aceptación tácita o expresa por las partes del 

acto defectuoso para que aun conteniendo el vicio, este genere efectos dentro del 

proceso. 

 

5)  Principio de saneamiento 

 

Indica Armijo que se puede asegurar ―(…) que este principio es derivado del de 

economía procesal, pues funciona de manera preventiva, evitando atrasos 

innecesarios. (…) los supuestos de saneamiento podemos resumirlos a tres casos: 

renovar el acto, rectificar su error o cumplir el acto omitido‖ 87. 

Desde el momento en que la parte perjudicada tiene conocimiento del defecto del 

acto, tiene el deber de alegarlo; de lo contrario, se podrá convalidar el vicio y, por ende, 

resultará eficaz. Lo anterior es el caso de los defectos relativos. Por ello dice Gelsi que 
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―(…) puede producirse, sea por la acción positiva de las partes (repitiendo, confirmando, 

complementando el acto), o por quedar precluida la oportunidad procesal para decretar 

la invalidación‖ 88. 

En virtud de lo anterior, este principio opera de oficio o a petición de parte. A 

diferencia de lo que ocurre con la nulidad como sanción, con este procedimiento lo que 

se pretende es corregir el acto viciado y no necesariamente invalidarlo, de manera que 

se eliminen los defectos que contenga, por consiguiente, se evitan así atrasos 

innecesarios. Asimismo, este procedimiento le otorga legalidad al litigio y constituye una 

clara aplicación del principio de economía procesal; gracias a esto, se evita que se 

retrotraiga éste por vicios, errores o defectos en el proceso. Por lo tanto se faculta al 

juez para realizar u ordenar la subsanación de los mismos. 

 La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución número 930-

2005, de las once horas diez minutos, del diecisiete de agosto del año dos mil cinco, 

acerca del saneamiento ha indicado lo siguiente: 

 

―(…). Las normas procesales deben ser interpretadas extensivamente, con el 

menor formalismo posible, a efecto de favorecer la administración de justicia en 

una forma ágil y expedita, despojándola de todos los obstáculos que impidan la 

consecución de sus fines inmediatos y primordiales, de tal manera que las 

violaciones al proceso, siempre y cuando no lesionen el derecho de defensa, 

deben ser subsanadas en lo posible, siendo obligación del juzgador enmendar 

los yerros surgidos dentro del trámite del procedimiento. Así, el artículo 15 del 
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Código Procesal Penal, faculta al Tribunal o al fiscal, que constate un defecto 

saneable en cualquier gestión, recurso o instancia de constitución de los sujetos 

del proceso, a comunicar al interesado, otorgando un plazo no mayor de cinco 

días para corregirlo, y si no se produce la enmienda dentro del término 

concedido, resolverá lo pertinente.(…)‖. 

  

6)  Principio de conservación del acto  

  

El principio de conservación del acto se ha estructurado de la mano con el respeto 

a los valores de seguridad y firmeza, de vital importancia dentro de la función 

jurisdiccional. Ante la relevancia de la actividad judicial, el primero de ellos prevalece 

sobre el segundo y de ello surge el principio en cuestión. La regla será que el acto 

procesal es válido a pesar de su irregularidad, si ha logrado el fin al que estaba 

destinado; y en caso de duda, corresponde declarar la validez del acto por cuanto la 

nulidad debe ser considerada un remedio excepcional y último.89  

Es decir, según Conejo sólo se aplicarán las reglas de la actividad procesal 

defectuosa ―(…) cuando el acto que se alega como defectuoso no haya, como se 

indicó, cumplido los fines para los que fue creado, y por tanto, haya afectado los 

derechos y facultades de las partes. La declaratoria de invalidez debe significar una 

ventaja para la parte que la alega. De lo contrario, si el acto, aún defectuoso cumplió su 

finalidad, no existe motivo alguno para su anulación‖ 90.  

                                                 
89

 Ver Baigorría, op.cit., pp. 401-402. 
90

 CONEJO AGUILAR (Milena). Medios de impugnación y defensa penal. Programa Formación Inicial 
de la Defensa Pública. Defensa Pública. Poder Judicial. San José, Costa Rica. 2008. P. 23. 
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Con respecto a este principio, el Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de 

San José, en la resolución número 575-F-2003, de las quince horas cinco minutos, del 

veintiocho de agosto del año dos mil tres, cita a la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, y manifiesta: 

 

"III.-En cuestión de nulidades este Tribunal reiteradamente ha resuelto que 

debe tomarse en consideración lo siguiente: "PRIMERO: ...La Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia ha resuelto reiteradamente: "...lo que corresponde 

es adecuar los procedimientos en la medida de lo legalmente posible, teniendo 

en cuenta que no se cause indefensión a ninguna de las partes; también en lo 

legalmente posible se debe evitar el decretar una nulidad pues a ésta sólo se 

debe recurrir excepcionalmente, cuando sea necesario para orientar el curso 

normal del proceso o evitar indefensión, y aún así se debe desechar la nulidad 

si es posible reponer el trámite o corregir la actuación sin perjuicio de los demás 

procedimientos'... SEGUNDO: La doctrina y jurisprudencia más moderna se han 

manifestado en contra del procedimentalismo, en virtud del cual los procesos se 

convierten en fines en sí mismos y no -como realmente debe ser- en medios 

para una mejor realización de la justicia. La legislación no escapa a estos 

conceptos y por ello se han promulgado normas como las que disponen: 

"Cuando la ley prescribiere determinada forma sin pena de nulidad, el Juez 

considerará válido el acto si realizado de otro modo alcanzó su finalidad" 

(Artículo 195 del Código Procesal Civil). "Cuando se trate de nulidades 

absolutas...solo se decretará cuando sea absolutamente indispensable su 

pronunciamiento para evitar indefensión o para orientar el curso normal del 

procedimiento. Tampoco deberá prosperar si es posible reponer el trámite o 
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corregir la actuación, sin perjuicio de los demás actos procesales" (Artículo 197 

del mismo Código). Ambas normas son una manifestación práctica del principio 

de conservación de los actos procesales, en virtud del cual lo realmente 

importante no es el origen del vicio procesal, sea este absoluto o relativo, sino 

que interesa más evaluar sus efectos reales en el proceso. El Juez al decidir la 

exclusión de un acto o etapa procesal, no debe analizar los vicios en su origen, 

sino en sus efectos, determinando si tales yerros en el procedimiento han 

producido irreparable indefensión o no pueden ser subsanables. (Sobre este 

tema puede verse lo expuesto por Fernando Cruz Castro en "LA NULIDAD 

POR LA NULIDAD. LA JUSTICIA PRONTA Y CUMPLIDA Y LA VIGENCIA DEL 

FORMALISMO PROCESAL". Escuela Judicial, Poder Judicial. San José, C. R., 

1994)" (Ver entre otras, resolución No. 35-96 de las 15:10 horas del 12 de 

Enero de 1996 y de las 14:10 horas. de 15 de marzo de 1996 que responde al 

Voto No.202-96)". 

  

 

C – Legitimidad  

 

 De acuerdo con la ―Teoría general de la actividad procesal defectuosa en las 

materias Procesales Civil y Penal‖, ésta puede ser solicitada por la parte perjudicada o 

podrá ser declara de oficio por el juez, según las normas que lo regulan. A continuación, 

se analizarán los dos supuestos de acuerdo con los cuales los sujetos procesales 

poseen legitimidad para argumentar el instituto de estudio. 
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1)  De oficio 

 

 Los Códigos Procesales en las materias Civil y Penal, le imponen al juez el deber 

de regular la legalidad del proceso y la imparcialidad, con la finalidad de cumplir con el 

debido proceso y garantizar el Derecho de Defensa de las partes. En razón de lo 

anterior, le corresponde el deber de vigilancia de los actos procesales, especialmente 

en los casos donde pueda existir una violación a los Derechos Constitucionales o 

aquellos consagrados en Tratados Internacionales; por ello, tiene la función de declarar 

de oficio los defectos de un acto viciado, lo que podrá conllevar a su nulidad. 

 Es decir, tal y como lo indica Baigorría, se impone a los jueces el deber de ―(…) 

―disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar o sanear nulidades‖. 

La nulidad de los actos procesales puede declararse de oficio. (…) Los jueces lo harán 

sin sustanciación si el vicio fuera manifiesto, esto es, cuando surge en forma patente 

del acto mismo (….)‖ 91. 

Así lo estipula el Código Procesal Civil en su Capítulo sétimo, Título tercero, Libro 

primero; el cual se denomina “Actividad Procesal Defectuosa y Rectificación de Vicio”, 

al indicar las situaciones en que resulta declarable de oficio el instituto objeto de 

estudio; a saber: 

 

―Artículo 194.- Forma bajo pena de nulidad. Cuando la ley prescribiere 

determinada forma bajo pena de nulidad, la declaración de ésta no podrá ser 

requerida sino por la parte perjudicada. No obstante, esta nulidad es declarable 

                                                 
91

 Ver Baigorría, op.cit., pp. 402-403.  
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aún de oficio, cuando se hubiere producido indefensión o se hubieren violado 

normas fundamentales que garanticen el curso normal del procedimiento.‖ 

(Subrayado no corresponde al texto original). 

 

―Artículo 197.- Nulidades absolutas. Cuando se trate de nulidades absolutas 

por existir un vicio esencial para la ritualidad o marcha del procedimiento, el 

Juez ordenará, aún de oficio, que se practiquen las diligencias necesarias para 

que aquél siga su curso normal. La nulidad sólo se decretará cuando sea 

absolutamente indispensable su pronunciamiento para evitar indefensión o para 

orientar el curso normal del procedimiento. Tampoco deberá prosperar si es 

posible reponer el trámite o corregir la actuación, sin perjuicio de los demás 

actos procesales.‖ (Subrayado no corresponde al texto original). 

  

 A la vez, en el Libro segundo, Título primero, Capítulo primero, Sección sétima, 

denominada “Conciliación y Medidas de Saneamiento”, se hace referencia al deber del 

juez para decretar la reposición de trámites y corregir actuaciones; es decir, para de 

oficio realizar el saneamiento del proceso dicta el artículo: 

 

―Artículo 315.- Medidas de saneamiento. Desde la admisión de la demanda y 

en las oportunidades en que corresponda, el juez deberá decretar las medidas 

necesarias para reponer trámites y corregir actuaciones, integrar el 

litisconsorcio necesario, y prevenir cualquier tentativa de fraude procesal‖.  

 

 Por su parte, en el Código Procesal Penal, Título segundo, Capítulo sétimo, 

denominado “Actividad Procesal Defectuosa”, se indica el momento procesal en que el 

juez puede decretar la citada actividad; a continuación dictan los artículos: 
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―Artículo 178.- Defectos absolutos. No será necesaria la protesta previa y 

podrán ser advertidos aún de oficio, los defectos concernientes: 

a) A la intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y 

formas que la ley establece o los que impliquen inobservancia de derechos y 

garantías previstos por la Constitución Política, el Derecho Internacional o 

Comunitario vigentes en el país y la ley. 

b) Al nombramiento, capacidad y constitución de jueces o tribunales. 

c) A la iniciativa del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal y su 

participación en el procedimiento.‖ (Subrayado no corresponde al texto original). 

 

―Artículo 179.- Saneamiento. Los defectos deberán ser saneados, siempre 

que sea posible, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo con el 

acto omitido, de oficio o a instancia del interesado. 

Bajo pretexto de renovación del acto, rectificación del error o cumplimiento del 

acto omitido, no puede retrotraerse el proceso a períodos ya precluidos, salvo 

los casos expresamente previsto por este Código‖. (Subrayado no corresponde 

al texto original). 

    

2)  A petición de parte  

 

 Con respecto a los argumentos realizados por las partes, con excepción de las 

nulidades declaradas de oficio que recién se analizaron, existen formas para alegar las 

nulidades de los actos procesales en cada una de las materias del Derecho Procesal 

Civil y Procesal Penal; las mismas, se desarrollarán a plenitud en este apartado.  
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 Un aspecto de admisibilidad que se debe indicar, es que cualesquiera de las 

partes del proceso puede argumentar la existencia de un acto defectuoso cuando se 

encuentre viciado por un defecto absoluto; lo anterior, en aplicación estricta del Derecho 

a la Igualdad. Sin embargo, en aquellos actos que posean un defecto relativo, tendrá 

legitimación la parte perjudicada. 

No obstante lo anterior, para interponer dichos actos es imprescindible que existan 

elementos como el perjuicio y el interés. El primero ―(…) circunscribe y limita el planteo 

de la pretensión nulificante sólo a las partes vinculadas en forma inmediata al buen 

orden del proceso, y en forma mediata, a las garantías que son su causa. Ello importa 

el principio de inadmisibilidad de la nulidad por la nulidad misma. En cuanto al interés, 

debe entenderse la actividad procesal desarrollada por alguna de las partes del proceso 

por conveniencia o necesidad, con el fin de obtener algún provecho concreto con la 

declaración de nulidad del acto que se pretende‖ 92. 

 En la misma sección del Código Procesal Civil donde se indican los actos 

declarables de oficio, se estipulan los que pueden ser a petición de parte; a saber: 

 

―Artículo 194.- Forma bajo pena de nulidad. Cuando la ley prescribiere 

determinada forma bajo pena de nulidad, la declaración de ésta no podrá ser 

requerida sino por la parte perjudicada. No obstante, esta nulidad es declarable 

aún de oficio, cuando se hubiere producido indefensión o se hubieren violado 

normas fundamentales que garanticen el curso normal del procedimiento‖. 

(Subrayado no corresponde al texto original). 

                                                 
92

 Ver Lorences y Tornabene, op.cit., p. 172. 
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―Artículo 196.- Oportunidad para alegarla. La nulidad de los actos procesales 

no podrá reclamarla la parte que haya gestionado después de causada. Deberá 

solicitarse dentro del plazo de los ochos días después de producida, si el motivo 

de la nulidad constare en el expediente o fuere de conocimiento de la parte‖. 

(Subrayado no corresponde al texto original). 

 

 Por último, la actividad procesal defectuosa que puede ser declarada a petición de 

parte, también se ubica en la sección del Código Procesal Penal indicada líneas atrás; 

los artículos son los siguientes:  

 

―Artículo 176.- Protesta. Excepto en los casos de defectos absolutos, el 

interesado deberá protestar por el vicio, cuando lo conozca. 

La protesta deberá describir el defecto y proponer la solución correspondiente‖. 

(Subrayado no corresponde al texto original). 

 

―Artículo 179.- Saneamiento. Los defectos deberán ser saneados, siempre 

que sea posible, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo con el 

acto omitido, de oficio o a instancia del interesado. 

Bajo pretexto de renovación del acto, rectificación del error o cumplimiento del 

acto omitido, no puede retrotraerse el proceso a períodos ya precluidos, salvo 

los casos expresamente previsto por este Código‖. (Subrayado no corresponde 

al texto original). 
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D – Actos de impugnación  

 

1)  En el Derecho Procesal Civil  

 

La vía incidental es el procedimiento por medio del cual se plantea una actividad 

procesal defectuosa durante la tramitación del proceso.  

 Según Artavia, el llamado incidente de nulidad se debe formular en el mismo 

proceso, de acuerdo con el artículo número 483 del Código Procesal Civil, según el cual 

este es el acto idóneo para obtener la declaratoria de la actividad procesal defectuosa, 

salvo cuando se hace referencia a un defecto dentro de una resolución; en cuyo caso 

se debe formular el recurso de apelación con nulidad concomitante. Además, de 

acuerdo con el artículo número 484, párrafo primero del citado cuerpo normativo, se 

establece que se ―Suspenderán el curso del proceso los incidentes a los que la ley les 

conceda ese efecto, los que se refieren a la nulidad de los actos procesales (…)‖. En 

virtud de lo anterior, el incidente de nulidad se caracteriza por ser de previo y especial 

pronunciamiento; a la vez, se tramitará en el expediente principal. Asimismo, para dicho 

autor resulta importante destacar la improcedencia de un incidente de nulidad contra 

una sentencia firme, por las características de la cosa juzgada material y para 

conservar la seguridad jurídica.93  

 Por lo tanto, el incidente de nulidad se puede definir como ―(…) la única vía 

admisible para obtener la declaración de nulidad de cualquier acto procesal realizado 

                                                 
93

 Ver Artavia Barrantes (2006; tomo II), op.cit., pp. 133-135. 
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durante el curso de una instancia, salvo que la impugnación se funde en la existencia 

de un defecto vinculado con alguno de los requisitos que deben reunir las resoluciones 

judiciales, y éstas sean susceptibles de recurso. Como regla general, el incidente de 

nulidad procede contra los vicios de procedimiento ocurridos durante la instancia, 

constituyendo el medio normal para la reparación de los errores ―in procedendo‖, que 

en caso de no ser ejercitado en tiempo hábil, hace convalidable el acto y subsanable el 

vicio que padece en virtud del principio de convalidación. (…) El incidente de nulidad 

debe ser articulado ante el juez de la instancia en que se produjeron los vicios que se 

cuestionan y, por ende, se sustancia en el mismo proceso‖ 94. 

 De esta forma, los artículos números 199 y 483 del Código Procesal Civil 

establecen el procedimiento que se debe seguir con el propósito de interponer un 

incidente de nulidad, para que sea declarada la actividad procesal defectuosa; los 

mismos dictan: 

 

―Artículo 199.- Procedimiento. La nulidad se reclamará en vía incidental. La 

de resoluciones deberá alegarse al interponerse el recurso que quepa contra 

ellas. 

Cuando la nulidad se refiera únicamente a actuaciones y resoluciones de un 

tribunal superior, o comprenda las de éste y de tribunales inferiores, para su 

trámite y resolución será competente el mencionado tribunal superior‖. 

 

                                                 
94

 Ver Baigorría, op.cit., pp. 405-406. 
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―Artículo 483.- Trámite y efecto. Se admitirá el incidente cuando tenga 

relación inmediata con al pretensión principal, o con la validez del 

procedimiento. 

Salvo disposición en contrario, los incidentes se tramitarán en pieza separada y 

de la siguiente manera: 

1) El escrito inicial deberá contener los hechos en que se funde, la pretensión 

formulada y el ofrecimiento de prueba, si éstas ya figuran en el proceso, bastará 

con indicarlas. Si no se ofreciere la prueba, el incidente será rechazado de 

plano. 

2) De ese escrito de demanda se dará traslado a la otra parte por un plazo de 

tres días; el incidentazo ofrecerá en el escrito de contestación las pruebas 

respectivas, salvo que ya consten en el expediente, en cuyo caso bastará con 

indicarlas. 

3) Contestado el incidente y no habiendo prueba que recibir, el Juez lo 

resolverá dentro del plazo de cinco días. En caso contrario, procederá evacuar, 

dentro del plazo de diez días, la prueba pertinente ofrecida, y hará los 

señalamientos que correspondan. Se prescindirá de la prueba no evacuada en 

esa oportunidad. Evacuada o prescindida la prueba, el Juez resolverá el 

incidente dentro del plazo de cinco días‖. 

 

Independientemente de que se admita o se rechace el incidente de nulidad, cabe 

la presentación del recurso de apelación. Sin embargo, para los defectos relativos 

solamente podrá formularse dicho recurso cuando la actividad procesal defectuosa sea 

declarada con lugar. En el caso de ser denegada, sólo procede recurso de revocatoria. 

Por su parte, cuando es declarada la actividad procesal defectuosa de oficio, las partes 
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pueden formular el recurso independientemente del tipo de defecto que se trate, pues el 

artículo número 200 del Código Procesal Civil no hace distinción sobre ello.95 

Observemos a continuación qué plantea el citado artículo número 200 y el numeral 560, 

inciso número 9, del Código en estudio: 

 

―Artículo 200.- Recursos. Las resoluciones en las que se declare con lugar la 

nulidad será apelables en un solo efecto, salvo que se decrete en ellas la 

nulidad de todos los actos del proceso, en cuyo caso la apelación de admitirá 

en ambos efectos. Aquellas en las que se deniegue o se rechace de plano la 

nulidad, pero al mismo tiempo se ordene reponer un trámite o corregir una 

actuación, no tendrán más recurso que el de revocatoria, salvo que la nulidad 

invocada fuere de carácter absoluto, en cuyo caso sí tendrá apelación, que será 

admitida en ambos efectos. 

Sin embargo, el superior, al conocer del asunto para pronunciarse en cuanto al 

fallo, podrá ordenar que se reponga el procedimiento o se practiquen las 

diligencias que estime necesarias e indispensables para la validez y decisión 

del proceso, o para no causar efectiva indefensión a las partes‖. 

 

―Artículo 560.- Autos apelables. Salvo lo dicho en los artículos 429 y 435, 

serán apelables únicamente los siguientes autos dictados en primera instancia 

en los que: 

(…) 

9) El que emita pronunciamiento sobre el fondo de un incidente, salvo cuando 

se declare sin lugar una nulidad relativa. 
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 Ver Artavia Barrantes (2006; tomo II), op.cit., p. 135. 
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(…)‖.  

 

 Resulta oportuno indicar que tal y como se mencionó anteriormente, en nuestro 

ordenamiento jurídico la nulidad de una resolución se alega en conjunto con el recurso 

correspondiente. Cuando el defecto se produce en la resolución por una violación a la 

ley procesal; como por ejemplo, la falta de pronunciamiento sobre excepciones o el 

rechazo de prueba, la actividad procesal defectuosa se alegará mediante revocatoria o 

apelación con nulidad concomitante; formulada esta última, dentro del mismo escrito del 

recurso.96 Ello se deduce, de lo establecido en el artículo número 199 párrafo segundo 

y en el artículo número 570, incisos números 1 y 4, del Código Procesal Civil, al indicar: 

 

―Artículo 199.- Procedimiento. La nulidad se reclamará en vía incidental. 

La de resoluciones deberá alegarse al interponerse el recurso que quepa contra 

ellas. 

(…)‖. 

 

―Artículo 570.- Trámite inicial. Presentada la apelación se procederá del 

siguiente modo: 

1) El escrito sólo podrá contener peticiones propias del recurso y gestiones de 

nulidad concomitantes; si se hicieren peticiones ajenas al recurso no se 

tomarán en cuenta. 

 (…) 

4) A continuación del escrito o escritos, en una misma resolución, el Juez hará 

pronunciamiento en primer lugar sobre la nulidad que se hubiere alegado, y 
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 Ibíd., p. 136. 
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luego acerca de la admisión o rechazo del recurso o los recursos. En el caso de 

admisión, en la misma resolución emplazará a las partes para que 

comparezcan ante el superior, en los plazos indicados en el artículo 567. 

(…)‖. 

 

 Cabe agregar que afirma Artavia el hecho de que el Código Procesal Civil contiene 

―(…) una grave omisión sobre la forma de proceder del tribunal de apelación cuando 

determine la existencia de vicios de nulidad. Aunque en la práctica se procede al 

reenvío del expediente al mismo juez que dictó la resolución, cuando ésta sea nula, esa 

forma de resolver es una simple práctica, pues no existe norma que determine ese 

procedimiento. En el recurso de casación (…) si se prevé, por influencia del sistema 

francés, el efecto del reenvío, por lo que si el recurso se acoge por razones procesales, 

la Sala de Casación reenvía el expediente al tribunal para que se reponga el trámite y 

se falle nuevamente. Pero, una norma en ese sentido no existe para los casos del 

recurso de apelación y creo que, en la práctica, lo que se ha hecho es aplicar 

analógicamente el artículo 610 del CPC‖ 97. A su vez este estatuto indica: 

 

―Artículo 610.- Sentencia. Al dictar sentencia se procederá de la siguiente 

manera: 

1) Se examinarán primero las reclamaciones relativas al procedimiento, y si la 

Sala considerare procedente la nulidad por razones procesales, lo declarará así 

y ordenará devolver el expediente al tribunal para que, hecha la reposición 

correspondiente, se trate y falle de nuevo con arreglo a derecho. 
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 Ibíd., pp. 136-137. 
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2) Cuando el recurso se funde en una nulidad por razones de fondo, y fuere 

procedente, la sala casará la sentencia, y en la misma resolución fallará el 

proceso en el fondo, de acuerdo con el mérito de los autos, atendiendo las 

defensas de la parte contraria al recurrente, omitidas o preteridas en la 

resolución de grado, cuando por haber resultado victoriosa esa parte en 

segunda instancia, no hubiere podido interponer el recurso de casación‖. 

 

Las nulidades ocasionadas en el proceso corresponden a los “errores in 

procedendo” que si han sido debida y oportunamente alegados por la parte (artículo 

número 608 del Código Procesal Civil), dan lugar al recurso de casación por la forma. 

No todo defecto procesal tiene la facultad de originar este tipo de recurso, dado que 

existe una lista taxativa en el artículo número 594 del Código de rito, aspecto que la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia98 ha reiterado en forma constante. 

Asimismo, el recurso de casación por la forma sólo es admisible en procesos ordinarios, 

abreviados y resoluciones que por su naturaleza y cuantía admitan expresamente dicho 

recurso.99 Expresa el citado artículo número 594 lo siguiente: 

 

―Artículo 594.- Casación por razones procesales. Procederá el recurso por 

razones procesales: 

1) Por falta de emplazamiento o notificación defectuosa de éste, no sólo a las 

partes sino a los intervinientes principales. 

                                                 
98

 En este sentido, ver los siguientes votos de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: resolución 
número 11-F-2000 de las dieciséis horas, del cinco de enero del año dos mil; resolución número 37-F-
2001 de las quince horas con cuarenta y cinco minutos, del diez de enero del año dos mil uno; y 
resolución número 06-F-2003 de las quince horas con veinte minutos, del quince de enero del año dos 
mil tres.   
99

 Ver Artavia Barrantes (2006; tomo II), op.cit., p. 137. 
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2) Por denegación de pruebas admisibles o falta de citación para alguna 

diligencia probatoria durante la tramitación, cuyas faltas hayan podido producir 

indefensión. 

3) Si el fallo fuere incongruente con las pretensiones oportunamente deducidas 

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

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

contuviere disposiciones contradictorias. No obstante, no será motivo de 

nulidad la omisión de pronunciamiento en cuanto a costas; o sobre incidentes 

que no influyan de modo directo en la resolución de fondo del negocio; o 

cuando no se hubiere pedido adición del fallo para llenar la omisión, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 158. 

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

razón, de territorio nacional o por razón de materia. 

5) Si la sentencia se hubiere dictado por menor número de los jueces 

superiores que el señalado por la ley. 

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

7) Cuando se omite o no se den completos los plazos para formular alegatos de 

conclusiones o de expresión de agravios, salvo renuncia de la parte‖. 

 

 Por último, para los procesos ordinarios y abreviados ―(…) la ley admite el recurso 

extraordinario de revisión, como medio de impugnación de algunas situaciones que por 

sus graves vicios son absolutamente irregulares y que pueden ser reexaminados en el 

marco de dicho recurso‖ 100. Al respecto, el artículo número 619 del Código Procesal 

Civil manifiesta: 

                                                 
100

 Ibíd., p. 139. 
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―Artículo 619.- Procedencia y causales. El recurso de revisión procederá 

solamente contra una sentencia firme con autoridad y eficacia de cosa juzgada 

material, en los siguientes casos: 

1) Si la parte que la pide demostrare que por impedírselo fuerza mayor, o por 

obra de la contraria, no recusó al juez o no pudo presentar algún documento u 

otra clase de prueba, o comparecer al acto en que se evacuó alguna de la; de 

modo que en uno y otro caso haya habido indefensión y no haya sido posible en 

el curso del proceso pedir rectificación del vicio. 

(…) 

6) En los procesos que carezcan del recurso de casación, haberse dictado la 

sentencia sin haber sido emplazado el recurrente, o sin haber sido notificado del 

emplazamiento, siempre que el vicio no se hubiera convalidado‖. 

 

2)  En el Derecho Procesal Penal 

 

 Según Conejo, la actividad procesal defectuosa ―(…) se puede alegar en cualquier 

etapa del proceso, dependiendo del momento en que se tiene noticia del vicio. Esto 

significa que se podría presentar una gestión del Ministerio Público durante la fase 

preparatoria. No obstante, debemos recordar que éste no ejerce funciones 

jurisdiccionales, por lo que el proceso se trasladaría al juez penal para su resolución‖ 

101.  

 De conformidad con lo anterior, se concluye que resulta conveniente realizar la 

protesta al juez penal como fiscalizador de la legalidad del procedimiento. La protesta 

                                                 
101

 Ver Conejo Aguilar, op.cit., pp. 26-27. 
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se debe realizar en la etapa procesal donde se identificó el vicio; sin embargo, es 

preferible interponerla en la fase donde se produjo para que no se convalide por motivo 

de aplicar el principio de preclusión.  

Resulta oportuno indicar que la protesta es una obligación de la parte para 

reclamar el vicio que acarrea el acto, siempre que otorgue a ésta una descripción del 

defecto y una posible solución. De esta forma lo establece el Código Procesal Penal, en 

su artículo número 176, al dictar: 

 

―Artículo 176.- Protesta. Excepto en los casos de defectos absolutos, el 

interesado deberá protestar por el vicio, cuando lo conozca. 

La protesta deberá describir el defecto y proponer la solución correspondiente‖. 

 

 En los casos donde el reclamo no sea admisible, la parte perjudicada podrá 

interponerlo nuevamente en la etapa siguiente, por la vía incidental; ya sea en la 

audiencia preliminar o al inicio del debate, según se desprende del artículo número 342 

del Código Procesal Penal. En la tramitación del juicio, esta facultad debe ser ejercida 

cuando el defecto alegado pueda incidir directamente en la decisión o afecte los 

derechos de las partes en el debate.102 El artículo en cuestión dicta lo siguiente: 

 

―Artículo 342.- Trámite de los incidentes. Las cuestiones incidentales serán 

tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo 

sucesivamente o diferir alguna para el momento de la sentencia, según 

convenga al orden del juicio. 

                                                 
102

 Ibíd., p. 27.  
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En la discusión de las cuestiones incidentales, se le concederá la palabra a las 

partes sólo una vez, por el tiempo que establezca quien preside‖. 

 

 Asimismo, luego de dictada la sentencia, el reclamo procede por la vía de la 

casación, si en esta tampoco se resuelve favorablemente la gestión. Así pues, el 

artículo número 458 del Código Procesal Penal, nos indica: 

 

―Artículo 458.- Motivos. El recurso de casación procederá cuando la 

resolución inobservó o aplicó erróneamente un precepto legal. 

Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente 

aplicado constituya un defecto del procedimiento, el recurso sólo será admisible 

si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha hechos 

protesta de recurrir en casación, salvo en los casos de defectos absolutos y los 

producidos después de clausurado el debate‖. 

 

Por último, la sentencia firme puede ser sometida al procedimiento de revisión, 

pero la misma ―(…) se tendrá que basar en los motivos expresamente señalados por la 

legislación en el artículo 408, de tal forma que en el escrito de interposición, el defecto 

alegado se debe adecuar a una de las causales que esta norma establece. El motivo 

más común en este sentido es el inciso g que lo permite cuando en la sentencia se ha 

dictado, violando el debido proceso o la oportunidad de la defensa. La única limitación 

es que el defecto no se haya resuelto en la sentencia de casación‖103. El inciso del 

artículo del Código Procesal Penal indicado líneas atrás, expresa: 

 

                                                 
103

 Ibíd., p. 27. 
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―Artículo 408.- Procedencia. La revisión procederá contra las sentencias 

firmes y a favor del condenado o de aquel a quien se le haya impuesto una 

medida de seguridad y corrección, en los siguientes casos: 

 (…)  

g) Cuando la sentencia no ha sido dictada mediante el debido proceso u 

oportunidad de defensa. 

La revisión procederá aun en los casos, en que la pena o medida de seguridad 

hayan sido ejecutadas o se encuentren extinguidas‖. 

  

Debe aclararse que para alegar la actividad procesal defectuosa en casación o 

revisión, se requiere de la protesta previa y se debe agotar en la instancia respectiva la 

posible subsanación; pues de lo contrario, se podría considerar convalidado el defecto, 

salvo cuando medie indefensión, el acto no alcance su finalidad o se incumplan 

formalidades procesales. 
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CAPÍTULO TERCERO CONSECUENCIAS DE LA ACTIVIDAD PROCESAL 

DEFECTUOSA EN LAS MATERIAS PROCESALES CIVIL Y 

PENAL 

 

 

SECCIÓN PRIMERA NULIDADES   

   

En los actos del juez y de las partes dentro del proceso, se pueden originar  

defectos o vicios que se reflejan, tal y como se ha mencionado, de dos modos 

diferentes; a saber, el error “in iudicando” y el error “in procedendo”. El primero, se 

refiere a la construcción de las decisiones judiciales; mientras que el segundo se enfoca 

a los defectos de la actividad en el proceso.104 La ―Teoría general de la actividad 

procesal defectuosa en las materias Procesales Civil y Penal‖, encuentra su 

aplicabilidad en el error “in procedendo”, generados por un incumplimiento de las 

formas del acto procesal. 

Según Couture, ―(…) la nulidad procesal es un efecto de la actividad procesal 

defectuosa, que no es cosa atinente al contenido mismo del derecho sino a sus formas; 

no es un vicio en los fines de justicia queridos por la ley, sino en los medios dados para 

obtener los fines de bien y justicia‖ 105.  

                                                 
104

 ROSALES CUELLO (Ramiro). Nulidades absolutas en el proceso civil y Derecho a la tutela 
judicial. Acceso al Derecho Procesal Civil, Tomo II, por Augusto Mario Morello (Director). Librería 

Editora Platense, primera edición. Buenos Aires, Argentina. 2007. P. 1073. 
105

 Ver Couture, op.cit., p. 374. 
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El efecto de la nulidad procesal se encuentra contenido en la Teoría de la 

actividad procesal, en los actos voluntarios y lícitos que realizan el juez, funcionarios, 

partes, terceros y auxiliares, pero se caracteriza por estar viciada por el incumplimiento 

de algunos de los requisitos del acto, en relación con el sujeto, la capacidad, la 

legitimación o la actividad misma en cuanto a la forma, tiempo y lugar.106  

Asimismo, la actividad procesal defectuosa describe una particularidad de la 

actividad, mientras que la nulidad se estudia como la consecuencia que se aplica como 

resultado de la declaración del instituto; de ahí la diferencia entre ambos. 

Cabe mencionar que tal y como se analizará a continuación, la finalidad de la 

declaratoria de una actividad procesal defectuosa es garantizar los derechos de los 

individuos; es decir, fijar los límites que eviten la violación de los mismos. En este 

sentido, adquiere importancia lo referido por Binder, a saber que la nulidad ―(…) es una 

solución final, la última respuesta, y por eso mismo no es conveniente seguir 

manteniendo los múltiples sentidos para la voz nulidad, ya que eso genera confusiones 

en el sistema y tampoco se puede hacer girar la teoría de la actividad procesal 

defectuosa alrededor de las nulidades. Al contrario, el centro de una teoría de la 

actividad procesal defectuosa es el desarrollo de los modos de reparación o 

restauración de los principios constitucionales cuya vigencia está garantizada por las 

                                                 
106

 Ver Rosales Cuello, op.cit., pp. 1073-1074. 
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formas‖ 107. Por ello, para Véscovi la Teoría de las nulidades establece que la regla será 

siempre la validez del acto; y la nulidad, la excepción.108  

 

 

A – Concepto  

 

La palabra nulidad procede del latín “nullus”, cuyo significado consiste en la falta 

de valor y fuerza para obligar o tener efecto, por contrario a las leyes, o por carecer de 

las solemnidades que se requieren en la substancia o en el modo109. Como concepto 

esencialmente abstracto, la nulidad caracteriza a distintos objetos considerados en 

forma separada. Se trata de un ―quid”110 que afecta a los actos procesales y cuya 

particularidad trata de apuntarse mediante el término referido111. Por lo tanto, el 

significado se define por el resultado, nulo es aquello que no produce efectos.  

Para una verdadera comprensión del concepto de nulidad, debemos recapitular la 

definición de acto procesal, el cual, según Alsina ―(…) se presenta normalmente como 

un hecho, esto es, en forma objetiva, pero también como una omisión, es decir, es todo 

acontecimiento que de cualquier manera influye en la relación procesal‖ 112. Asimismo, 

                                                 
107

 BINDER (Alberto M). El incumplimiento de las formas procesales: elementos para una crítica a la 
teoría unitaria de las nulidades en el proceso penal. Editorial Ad-Hoc S.R.L., primera edición. Buenos 
Aires, Argentina. 2000. P. 96. 
108

 Ver Véscovi, op.cit., p. 263. 
109

 Ver Herrera Castro, op.cit., p. 60.  
110

 Según el Diccionario de la Real Academia Española, “quid” significa: la esencia, razón, o el porqué de 
una cosa. Es decir, hace referencia a elementos que poseen un punto de importancia y relevancia.  
111

 Ver Gelsi Bidart, op.cit., p. 91. 
112

 ALSINA (Hugo). Tratado teórico práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Parte general. 
Tomo I. Ediar Editores S.A., segunda edición. Buenos Aires, Argentina. 1963. P. 652. 
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adquiere importancia comprender que el acto nulo es aquel que no cumple las 

formalidades legales y que por ello, la ley, lo declara, expresa o tácitamente ineficaz e 

inválido.113 De esta forma, se determina que la función del acto nulo es teleológica y 

está dirigida al cumplimiento de los derechos constitucionales, principalmente, el 

contenido en el artículo número 41 de la Constitución Política, el cual encuentra 

respaldo en los numerales 35, 36, 39 y 42 del citado cuerpo normativo.  

Según D’Albora, citado por Lorences y Tornabene, la nulidad ―(…) consiste en 

privar de eficiencia a un acto procesal como consecuencia de hallarse impedido de 

producir los efectos previstos por la ley, al alojar en alguno de sus elementos un vicio 

que lo desnaturaliza‖ 114. Resulta así, como en principio, la nulidad procesal puede 

derivar y afectar a actos procesales, sin discriminación, de los sujetos que la realizan, 

de su contenido o de su función. Es decir, ella constituye la consecuencia por medio de 

la cual la ley restringe a los actos jurídicos de sus efectos ante el incumplimiento de las 

formas establecidas. Lo anterior, se evidencia con la siguiente frase del autor Merlín 

citado por Gelsi, a saber: ―(…) la nulidad designa a la vez, el estado de un acto que es 

nulo y como no acontecido y el vicio que impide a este acto, producir su efecto (…)‖ 115.   

Por consiguiente, la nulidad procesal es todo vicio de un acto dentro del proceso, 

referido a una violación de la forma que le impide lograr el fin para el que fue previsto y 

queda desnaturalizado para su cometido. Constituyen presupuestos de las nulidades 

procesales en las materias civil y penal, la indicación del presunto vicio, las defensas 

                                                 
113

 Ver Herrera Castro, op.cit., p. 61. 
114

 Ver Lorences y Tornabene, op.cit., p. 132. 
115

 Ver Gelsi Bidart, op.cit., p. 78, 92. 



89 

 

que no se han podido ejercer y la existencia de un interés jurídico protegible con 

fundamento en que el acto genere indefensión116. La doctrina determina que son tres 

los aspectos fundamentales para la declaratoria de nulidad:  

 

a) El vicio, defecto que la produce, es decir “vere scirae, per cause scirae”; 

  

b) el acto defectuoso puede generar la nulidad de aquellos que dependen de él; 

 

c) es la apariencia jurídica de un acto que carece de la eficacia a la que estaba 

destinado a producir.117  

 

De acuerdo con la doctrina, pueden concretarse dos defectos distintos que 

generan la nulidad que se encuentran en contraposición, uno entendido como lo 

realmente nulo; es decir, el acto que no posee valor ni sentido jurídico para el proceso, 

pues se encuentra viciado por un defecto absoluto. Por otra parte, el acto que posee 

una situación muy similar al primero, pero que requiere del pronunciamiento judicial 

para ser equiparado; es decir, aquello que puede ser anulable. Según esta concepción, 

el acto revocable, por contener en sí ciertos vicios, o ir acompañado de tales 

presupuestos, es materia adecuada para que el juez lo declare nulo.118
    

El efecto de la nulidad dentro de la actividad procesal defectuosa, surge como el 

remedio idóneo para garantizar el buen funcionamiento del proceso. Ante una 

irregularidad, los tribunales, de oficio o a solicitud de parte (anulabilidad), podrán 

                                                 
116

 Ver Lorences y Tornabene, op.cit., pp. 131-132. 
117

 Ver Gelsi Bidart, op.cit., pp. 91-92.                         
118

 Ibídem., p. 101. 
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reclamar la existencia de vicios en los actos procesales119, impulsando que el proceso 

se realice según el orden jurídico preestablecido y bajo el cumplimiento de las garantías 

constitucionales. Lo anterior, lo confirma la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en 

la resolución número 5967-1993, de las quince horas quince minutos, del dieciséis de 

noviembre del año mil novecientos noventa y tres, la cual ha mencionado sobre el 

debido proceso lo siguiente:  

 

―(…) que el debido proceso como principio general consagrado en la 

Constitución Política, integra en su contenido aspectos fundamentales que 

deben apreciarse de acuerdo a la misma naturaleza del proceso, sea de forma 

concatenada y lógica. En este sentido, el citado principio general, integra en su 

contenido no solo al derecho a la eficacia formal de la sentencia o cosa 

juzgada, sino a los derechos del procedimiento y principalmente a un 

procedimiento desarrollado de conformidad con las normas legales y sin 

defectos, vicios o errores que eventualmente puedan acarrear la nulidad. En 

este sentido, es obligación del órgano jurisdiccional subsanar todos los 

defectos que se susciten  en el transcurso del procedimiento, todo con el objeto 

de proteger los derechos del acusado y velar por la legitimidad del proceso 

como instrumento de ejercicio de la misma justicia (…)‖.  

 

Las nulidades dentro del proceso cumplen, según lo expuesto, con la garantía 

constitucional del debido proceso y asegura la observancia del Derecho de Defensa 

                                                 
119

 Ver Lorences y Tornabene, op.cit., p. 146. 
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que poseen las partes intervinientes en el mismo, al tiempo que estable un orden 

procesal para el juez.  

De tal forma, el instituto de la actividad procesal defectuosa y la posterior 

declaratoria de nulidad, le brindan a las personas la posibilidad de defenderse y solicitar 

el cumplimiento de las formas procesales ante cualquier acto emanado del juez o de las 

partes intervinientes en el proceso.  

De acuerdo con Couture, citado por Bacre, cada disciplina ―(…) tiene un régimen 

propio de nulidades, tomando en consideración las necesidades de orden político, 

social y económico; de ahí que, en tanto que la nulidad general es común a todo el 

derecho, los principios específicos son variables y contingentes, y cambian en su 

sentido y en su técnica, en razón de circunstancias de lugar y tiempo‖ 120.  

El legislador, en el artículo número 194 del Código Procesal Civil, determinó que 

―(…) la nulidad es declarable de oficio, cuando se hubiere producido indefensión (…)‖; 

lo cual, es reiterado en el artículo número 197 del citado cuerpo normativo que estable: 

―La nulidad solo se decretará cuando sea absolutamente indispensable su 

pronunciamiento para evitar indefensión (…)‖. De dichos artículos se vislumbra que, en 

el caso del Derecho Procesal Civil, el legislador estableció como finalidad de la nulidad 

la violación de las formalidades establecidas en la ley y así evitar que cause indefensión 

a la parte.  

De igual forma, se presenta en el Derecho Procesal Penal, el cual en el artículo 

número 175 establece que ―No podrán ser valorados para fundar una decisión judicial ni 
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 Ver Bacre (1991; tomo III), op.cit., pp. 518-519. 



92 

 

utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos con inobservancia de las 

formas y condiciones previstas en la Constitución (…)‖. Sin embargo, considera Ureña 

que existen artículos del Código Procesal Penal que ―(…) se relacionan con el tema de 

la actividad procesal defectuosa. En ellos se nota alguna confusión entre la concepción 

de nulidad como inexistencia, o nulidad como anulabilidad, con función heredada, sin 

lugar a dudas, de la St.PO de 1877 que, tras una serie de reformas, sirvió de base al 

Código Modelo para Iberoamérica. Incluso en los artículos 58 y 410 del CPP se utiliza 

expresamente el concepto de sanciones procesales, lo cual evidencia esa confusión‖121. 

Por último, según Carnelutti, citado por Herrera, la nulidad es el ―(…) más alto 

nivel de imperfección del acto; esta mayor gravedad de la imperfección se expresa en el 

aforismo ―quod nullum es nullum producit efectum‖.‖ 122. De ello, podemos concluir que 

este efecto, como parte de la declaratoria de una actividad procesal defectuosa, 

corresponde al defecto más grave que puede tener un acto procesal, por haberse 

alejado de la finalidad otorgada por ley, por haber generado indefensión dentro del 

proceso y por haber incumplido las formalidades procesales. La determinación del vicio 

se encuentra dentro de los poderes de dirección del juez, quien posee la facultad de 

analizar las circunstancias de hecho reguladas por ley para el caso concreto, para lo 

cual aplicará la discrecionalidad otorgada por el sistema judicial costarricense; factor 

que, como se analizará posteriormente, puede afectar en forma positiva o negativa la 

resolución final.  
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 Ver Ureña Salazar (2007), op.cit., p. 271. 
122

 Ver Herrera Castro, op.cit., p. 61. 
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B – Clasificación  

 

La doctrina procesalista no es unánime en cuanto a la identificación de clases de 

nulidades aplicables al proceso. Así por ejemplo, existen nulidades específicas, 

genéricas, propias y derivadas, expresas e implícitas, además de las nulidades 

absolutas y relativas. Para realizar tal clasificación, los autores utilizan diversos criterios 

como lo son el orden público, el interés privado y elementos esenciales. Sin embargo, la 

nulidad es un efecto único, característico de la actividad procesal defectuosa, causado 

por defectos absolutos o defectos relativos; éstos, son los que la doctrina y la 

legislación han confundido con la nulidad relativa y la nulidad absoluta. 

Como se explicó en el Capítulo segundo, la autonomía otorgada al Derecho 

Procesal no significa que se trate de una rama separada del mundo jurídico y es por 

ello que las nulidades procesales toman como referencia los elementos que 

caracterizan a los vicios sustanciales o materiales propias del Derecho Civil. Si bien, 

existen similitudes entre el régimen de nulidades de las ramas jurídicas del privado y 

procesal, se evidencia una marcada distinción entre ambos institutos, pues mientras las 

nulidades procesales pertenecen al Derecho Público, por existir un interés de esa 

naturaleza en juego, las sustanciales pertenecen al Derecho de fondo y solo a instancia 

de parte legitimada puede haber declaración de nulidad.123 

En el presente trabajo de investigación, se utilizará la clasificación de defecto o 

nulidad en virtud de que si bien el Código Procesal Penal adopta la división en defectos 

                                                 
123

 Ver Artavia Barrantes (2006; tomo II), op.cit., pp. 118-119. 
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absolutos y relativos; por su parte, el Código Procesal Civil mantiene la referencia a los 

distintos tipos de nulidades.   

 

1) Defectos o Nulidades Absolutas 

 

Dadas las similitudes que existen entre las nulidades procesales y las nulidades 

sustanciales, se puede utilizar como referencia para establecer una definición de la 

nulidad absoluta en el Derecho Procesal al tratadista costarricense Alberto Brenes 

Córdoba, citado por Herrera. Dicho autor señala que la nulidad absoluta surge cuando 

se evidencia alguna de las siguientes circunstancias: 

  

a) ―Cuando en los actos jurídicos falta alguna de las condiciones esenciales 

para su formación o para su existencia; 

  

b) cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de 

ciertos actos, en consideración en la naturaleza del acto y no a la calidad o 

estado de la persona que en ellos interviene; 

 

c) cuando se ejecutan por personas absolutamente incapaces.‖ 
124

. 

 

Desde el punto de vista procesal, en la doctrina española Guasp, citado por Bacre, 

considera que “(…) la nulidad absoluta se genera cuando falta un requisito tan grave 

que cualquier sujeto, en cualquier tiempo y de cualquier forma, puede poner de 

                                                 
124

 Ver Herrera Castro, op.cit., p. 71. 
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manifiesto el vicio por el que la ineficacia se produce, sin sujeción a límites jurídicos 

especiales” 125.  

Los actos procesales con defectos absolutos pueden ser convalidados cuando no 

causen indefensión y alcancen su finalidad. Además, éstos pueden ser estimados de 

oficio o a petición de parte, dado que afectan el interés que caracteriza al proceso 

judicial.  

Incluso la admisión de los defectos absolutos se relaciona con el principio de la 

indisponibilidad de ciertas formalidades esenciales; pretende el resguardo de las 

normas procesales consideradas imperativas que mediante su incumplimiento, 

provocan un desvío irreparable, insubsanable que necesariamente desemboca en dicha 

consecuencia.126 

Por su parte, Chiovenda comenta que para identificar al defecto absoluto se 

emplea el orden público, pues ―(…) en general puede decirse que cuando la exigencia 

de un presupuesto determinado es de interés público, su defecto debe tenerse en 

cuenta de oficio; existe ese interés público no solo cuando se trata de la observancia de 

aquellas normas que afectan directamente a la Constitución del Estado, sino, siempre 

que la falta de un presupuesto procesal pueda influir sobre el resultado final del 

proceso‖ 127.  

                                                 
125

 Ver Bacre (1991; tomo III), op.cit., p. 524. 
126

 Ver Rosales Cuello, op.cit., p. 1075. 
127

 CHIOVENDA (Giuseppe). Instituciones de Derecho Procesal Civil. Ediciones Depalma, décimo 
primera reimpresión de la tercera edición. Buenos Aires, Argentina. 1978. P. 134. 
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El Código Procesal Civil, en los artículos números 194 y 197 establece las 

características de las nulidades absolutas dentro de dicha rama procesal. De acuerdo 

con los artículos mencionados anteriormente, la nulidad absoluta es aquella que se 

caracteriza por: 

 

a) Haber causado indefensión o cuando se hubieren violado normas 

fundamentales que garanticen el curso normal del procedimiento; 

 

b) su pronunciamiento será decretado por el juez cuando sea, absolutamente, 

indispensable para orientar el curso normal del procedimiento; 

 

c) no deberá prosperar si es posible reponer el trámite o corregir la actuación 

sin perjuicio de los demás actos procesales. 

 

Por su parte, en el artículo número 78 del Código Procesal Penal, se establece 

cuáles son los defectos absolutos dentro del proceso, para los cuales no será necesaria 

la protesta previa y podrán ser advertidos de oficio. De acuerdo con dicho artículo son 

defectos absolutos los siguientes: 

  

a) La intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y 

formas que la ley establece o los que impliquen inobservancia de derechos y 

garantías previstos por la Constitución Política, el Derecho Internacional o 

Comunitario, vigentes en el país y la ley; 

 

b) el nombramiento, capacidad y constitución de jueces o tribunales; 
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c) la iniciativa del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal y su 

participación en el procedimiento. 

    

De una interpretación del artículo anterior, se evidencia que el legislador determinó 

expresamente cuáles circunstancias generarán un defecto absoluto con la finalidad de 

lograr una real protección a las garantías constitucionales. En el proceso penal se 

considera que un defecto es absoluto ―(…) cuando un interés público indisponible 

aparece comprometido en la observancia de la forma, como la relativa a la inviolabilidad 

de la defensa en el proceso penal, por lo cual puede y debe ser declarada de oficio en 

cualquier estado y grado del procedimiento‖ 128. 

En virtud de lo anterior, se puede identificar que mientras en el Derecho Sustantivo 

los actos afectados de nulidad absoluta no admiten ningún efecto ni su convalidación,  

en el Derecho Procesal producen sus efectos mientras la nulidad o defecto no sea 

declarado y puedan ser confirmados por el consentimiento expreso o tácito de la parte a 

quien afecta, si esta no reclama en tiempo su reparación ante la instancia en la que se 

haya cometido o cuando no medie indefensión y haya cumplido con su finalidad. Por 

eso, se puede admitir que en dicha rama no existen nulidades absolutas reales, por lo 

menos con la acepción que se le atribuye en el derecho sustantivo.129 

 

 

                                                 
128

 Ver De la Rúa (1991), op.cit., p. 85. 
129

 Ver Baigorría, op.cit., p. 391. 
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2) Defectos o Nulidades Relativas  

 

En las materias Procesales Civil y Penal se puede afirmar que prevalece la nulidad 

relativa, por cuanto aunque se refiera a un trámite esencial del juicio, puede 

convalidarse. 

De esta forma, serán decretados con nulidad absoluta solamente aquellos vicios 

que sean debidamente previstos por ley. En razón de lo anterior, si no ha mediado una 

impugnación o pronunciamiento que argumente un defecto y aun en los casos donde el 

mismo sea de carácter absoluto, el acto mantiene su vigencia de pleno derecho y se 

convalida dentro del proceso como acto jurídico válido.  

“A contrario sensu”, la nulidad relativa ―(…) es aquella que sólo afecta un interés 

particular en el caso concreto y que le corresponde a la parte afectada impugnar‖ 130. 

Ella se da cuando el acto procesal incurre en un vicio que por ser menos grave que el 

causado por el defecto absoluto, necesita de una determinada actividad dirigida a 

provocar la ineficacia131(incidente de nulidad o actividad procesal defectuosa y 

protesta); acción que la ley sólo reconoce a sujetos específicos.132 

Asimismo, indica Micheli, citado por Herrera, que ―(…) la nulidad relativa es, en 

consecuencia, aquella que se produce por violación (omisión, cumplimiento defectuoso) 

de requisitos no esenciales para la validez del acto. Por eso, son nulidades de tipo 

                                                 
130

 Ver Lorences y Tornabene, op.cit., p. 153. 
131

 Sobre este concepto se profundizará a partir de la Sección tercera, Capítulo tercero, Título primero.  
132

 Ver Bacre (1991; tomo III), op.cit., p. 524. 



99 

 

accesoria, de acuerdo con Alsina, es decir, aquellas que priven a las partes de un 

derecho procesal, pero quien la pide debe probar la existencia de un perjuicio‖ 133. 

Cabe agregar que, tal y como se ha expuesto, la doctrina del Derecho Civil 

establece que la nulidad relativa difiere de la absoluta, no solo por sus motivos, sino 

también por el modo de hacerla valer. La nulidad relativa se asemeja al concepto de 

anulabilidad, en el cual no se produce una nulidad de pleno derecho sino que debe ser 

solicitada y decretada por el juez.  

Las características que la doctrina y el Código Civil reconocen en los artículos 

números 838, 841, 842 y 868 a la nulidad relativa son las siguientes: 

 

a) No es inmediata; 

 

b) no se concede a cualquiera que tenga interés en ella; 

 

c) el acto anulable es susceptible de confirmación; 

 

d) el Derecho a pedir la nulidad se pierde por preclusión. 

 

El Código Procesal Civil en su artículo número 196, brinda las características de 

las nulidades relativas al establecer que ―La nulidad de los actos procesales no podrá 

reclamarla la parte que haya gestionado después de causada. Deberá solicitarse dentro 

del plazo de los ocho días después de producida, si el motivo de la nulidad constare en 

el expediente o fuere de conocimiento de la parte‖. 

                                                 
133

 Ver Herrera Castro, op.cit., pp. 72-73. 
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Caso contrario, en el Código Procesal Penal no se describen los defectos 

relativos, sino que hace mención al cuándo deberán ser convalidados los actos 

viciados. El legislador estableció, claramente, cuáles serán los defectos absolutos, de 

manera tal que se deja a la interpretación de los litigantes los actos procesales 

anulables. Se puede afirmar, de esta forma, que en el proceso penal, un acto 

defectuoso relativo será aquel no contemplado por el artículo número 178 del Código 

Procesal Penal. 

Es importante tener presente que pueden existir casos de duda, acerca de cuándo 

se da un defecto absoluto y cuándo uno relativo. En estos casos, dice Alsina, citado por 

Herrera, que ―(…) hay que inclinarse por la simple anulabilidad; por la nulidad relativa‖ 

134. Esto resulta comprensible ante la aplicación del principio de economía procesal. 

A modo de conclusión, con respecto a la clasificación en cuestión, Couture, citado 

por Véscovi, ha establecido que la nulidad absoluta es ―(…) el grado superior en el 

sentido de la eficacia, es un acto jurídico pero gravemente afectado. Tiene existencia 

pues cuenta con un mínimo de elementos para que el acto adquiera realidad jurídica. 

Pero la gravedad de la desviación es tal que resulta indispensable enervar sus efectos, 

lo que puede hacerse aún de oficio y no puede convalidarse. La nulidad relativa es la 

que se deriva de un vicio por el apartamento de las formas, que no es grave sino leve. 

El consentimiento purifica el error; solamente la parte perjudicada podría pedir su 

invalidación. En consecuencia, la nulidad absoluta no puede ser convalidada, pero 

                                                 
134

 Ver Herrera Castro, op.cit., p. 73 
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necesita ser invalidada; la nulidad relativa admite ser invalidada pero puede ser 

convalidada‖ 135. 

 Del estudio realizado sobre las clasificaciones que tanto la doctrina como 

nuestros Códigos Procesales de las materias Civil y Penal han utilizado, se evidencia 

que existe una confusión entre la consecuencia y aquello que lo crea; es decir, se ha 

identificado como nulidad relativa a los defectos del acto procesal, específicamente, el 

Código Procesal Civil. Por su parte, el Código Procesal Penal identifica como referencia 

correcta a los defectos absolutos para la determinación de la consecuencia de la 

actividad procesal defectuosa. Por consiguiente, resulta claro que se ha realizado una 

combinación entre la causa y la consecuencia.  

 

 

C – Rectificaciones  

 

 Como consecuencia del grado de intensidad del vicio o defecto que afecta al acto 

procesal, se puede mencionar que existen dos tipos de rectificaciones. Los principios de 

la actividad procesal defectuosa, así como la pretensión de proteger y conservar los 

actos procuran salvaguardar la validez de éstos, siempre que no se hubiere generado 

una indefensión en el proceso. Por ello, mencionaba Couture, citado por Rosales, que 

―(…) el derecho procesal está dominado por ciertas exigencias de firmeza y de 

efectividad en los actos, superiores a los de otras ramas del orden jurídico. Frente a la 

                                                 
135

 Ver Véscovi, op.cit., p. 261. 
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necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de 

obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho‖ 136.  

 A lo largo de este capítulo se ha señalado la posibilidad de rectificar el acto 

inválido, para lo cual las partes poseen dos alternativas: el saneamiento y la 

convalidación. El primero de ellos está dirigido a mantener el estado del proceso, de 

forma tal que evita retrotraer el procedimiento bajo la aplicación del principio de 

economía procesal. El segundo le otorga la posibilidad a las partes para que, expresa o 

tácitamente, manifiesten la aceptación del acto inválido.  

 

1)  Saneamiento 

  

El saneamiento adquiere importancia en la protección de los principios 

constitucionales de resguardo de la dignidad humana, para el cumplimiento a plenitud 

del debido proceso. La aplicación del mismo genera que los actos puedan ser 

renovados, rectificados o cumplidos137, con la finalidad de desechar el vicio que existe 

en el proceso para evitar retrotraer el mismo y eliminar la posibilidad de un perjuicio en 

el trámite correcto del juicio.  

De acuerdo con Binder, la noción básica del saneamiento consiste en el ―(…) 

restablecimiento de un principio constitucional que ha sido lesionado por la actividad 

                                                 
136

 Ver Rosales Cuello, op.cit., pp. 1074-1075. 
137

 Ver Salas Mora, op.cit., p. 137. 
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procesal defectuosa. De ninguna manera sanear consiste en un restablecimiento de la 

forma.‖ 138. 

Resulta importante agregar que el saneamiento se basa en tres elementos 

principales: la renovación, la rectificación y el cumplimiento del acto omitido. Por la 

primera se entiende la repetición del acto ya realizado, pero eliminando sus vicios, por 

ende, no todos los actos son susceptibles de renovación. La rectificación es la 

corrección de los defectos del acto procesal, ya sea completando los elementos 

faltantes o sustituyéndolos en parte. Y por último, el cumplimiento será requerido 

cuando existan actos que han sido omitidos en la tramitación del proceso.139  

En el proceso civil, el saneamiento viene regulado de forma incorrecta en el 

artículo número 197 del Código Procesal Civil, al indicar que ―Tampoco deberá 

prosperar si es posible reponer el trámite o corregir la actuación (…)‖; y en el artículo 

número 200, propio de los recursos, el cual establece que ―(…) ordene reponer un 

trámite o corregir una actuación (…)‖. En ellos, se determina de manera indirecta la 

posibilidad de reposición mediante un trámite o corrección de un acto del proceso; de 

dicha manera, norma el saneamiento de los actos. De lo anterior se puede evidenciar la 

falta de regulación específica que existe en la materia Procesal Civil, al no especificar 

los elementos básicos para el saneamiento de la actividad procesal defectuosa y lo deja 

a la libre interpretación del jurista y la aplicación de los poderes discrecionales del juez 

al resolver un incidente de nulidad.  

                                                 
138

 Ver Binder, op.cit., p. 98. 
139

 Ver Salas Mora, op.cit., pp. 140-141. 
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La laguna que posee nuestro actual Código Procesal Civil, quiso ser subsanada 

mediante el  Proyecto de Ley número 15979, denominado Código Procesal General, 

aplicable para los procesos civil, comercial, familia, agrario, concursal y ambiental; el 

mismo, se tramita en la Asamblea Legislativa en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Sin 

embargo, ante un informe negativo y la propuesta de un texto sustitutivo, dicho proyecto 

fue reformado a lo que hoy se conoce en la corriente legislativa como Ley para la 

Oralidad en los Procesos Agrarios y Civiles. A pesar de ello, éste presentaba una 

importante reforma requerida por el Código Procesal Civil, para una efectiva aplicación 

de la ―Teoría general de la actividad procesal defectuosa en las materias Procesales 

Civil y Penal‖; es por ello que se toma como fuente informativa del presente trabajo 

investigativo.   

El artículo número 22.4 del denominado Código Procesal General, establecía un 

sistema de correcciones de los vicios existentes en el proceso, con la finalidad de 

cumplir con el debido trámite del juicio. Dicho artículo indicaba lo siguiente:  

 

―22.4Corrección. Los vicios procesales, deberán ser corregidos, subsanados o 

saneados por los jueces, con el objeto de evitar nulidades, la pérdida, 

repetición o destrucción innecesaria de etapas procesales, actos o diligencias 

cumplidas.  

Solo se declararán nulidades cuando sea necesaria para garantizar el derecho 

de defensa o impedir la infracción a cualquier otro derecho fundamental, no sea 

posible seguir con el curso normal del proceso o reponer el trámite. 
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Aun declarada la falta de validez procesal los jueces deberán cumplir con la 

reposición de trámites y la corrección de actuaciones para causar el menor 

daño al proceso, a las partes, y en general para lograr un justo equilibrio entre 

la eliminación del vicio y la protección de los derechos de los sujetos 

procesales‖. (Asamblea Legislativa, proyecto inicial de Código General 

Procesal). (Subrayado no corresponde al original).  

 

 Del citado artículo, se evidencia el interés del legislador de aplicar debidamente la 

―Teoría general de la actividad procesal defectuosa en las materias Procesales Civil y 

Penal‖, la cual deja de lado la aplicabilidad de la Teoría de las nulidades sustanciales 

dentro del Proceso Civil. Se evidenció en dicho proyecto, una evolución del sistema y 

una finalidad clara de aplicar los procedimientos propios del instituto objeto de estudio.  

 En contraste con el Derecho Procesal Civil, en el artículo número 179 del Código 

Procesal Penal, se regula clara y concisamente el saneamiento de los actos 

defectuosos, de manera que evita la libre interpretación del juez en el proceso. Dicho 

artículo menciona que ―(…) deberán ser saneados (…) renovando el acto, rectificando el 

error o cumpliendo con el acto omitido, de oficio o a instancia del interesado‖. Asimismo, 

se prohíbe retrotraer el proceso para aquellas etapas u actos que se encuentren 

precluidos. 

Indica Gatgens140 que al renovar o rectificar un acto, el Tribunal debe establecer si 

dicha renovación o rectificación abarca algún acto anterior que mantenga una 

vinculación estrecha con el acto renovado o rectificado, de forma tal que no se permita a 

                                                 
140

 Clase magistral impartida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 
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los otros alcanzar su finalidad, de manera que todos vendrían a integrar una unidad 

conceptual. Por último, es importante destacar que debe existir en todo caso una 

conexión entre el acto renovado y rectificado y los actos anteriores, contemporáneos o 

posteriores que también deban ser renovados o rectificados.  

 

2)  Convalidaciones 

 

Según se ha señalado para la actividad procesal defectuosa, el efecto de 

convalidación de un acto es el fundamento de su aplicabilidad, al ser un modo de 

reparación del vicio existente para evitar la declaratoria de un defecto relativo. La 

doctrina manifiesta que éstos deben ser subsanados a partir del conocimiento de su 

existencia, para brindar mayor seguridad a las partes.   

Doctrinariamente, se ha determinado que la nulidad del acto procesal sólo se 

admite por excepción, esta se excluye en virtud de que el acto haya alcanzado la 

finalidad a la que está destinado141. El cumplimiento del fin del acto adquiere tal 

importancia que permite convalidar el acto viciado.  

La convalidación es un medio para solucionar la actividad procesal defectuosa, 

mediante la cual se cumple con los fines del instituto procesal. Esta sólo operará en los 

casos donde el vicio pueda ser subsanable, al revalidarse y se confirma el defecto del 

acto142.  Esto evitaría la declaratoria de nulidad y mantendría sus efectos en el proceso.   

                                                 
141

 Ver Herrera Castro, op.cit., p. 77. 
142

 Ibídem., p. 77. 
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 Según Couture, citado por Herrera, ―(…) la convalidación opera en aquellos casos 

en que, habiendo un acto viciado de nulidad, la parte interesada no interpone los 

recursos ordinarios y extraordinarios que quepan contra el acto, pues en este caso 

equivale a la renuncia de los recursos y al producirse, opera la preclusión de la etapa 

procesal y el acto queda convalidado‖ 143. Sin embargo, la afirmación que realiza el 

autor no es del todo correcta, en el tanto existen los defectos absolutos, los cuales no 

pueden ser convalidados cuando violenten los derechos constitucionales de las partes o 

generen indefensión.  

 Un acto defectuoso podrá ser convalidado en el tanto haya cumplido con la 

finalidad para la cual fue creado. Esta es la posición más común en la doctrina, 

mediante la cual se interpreta que la convalidación pretende la absorción del defecto; es 

decir, la confirmación del acto por parte del juez y de las partes para proteger el interés 

de la posible invalidez.  

 En el artículo número 177 del Código Procesal Penal, se establece que: ―Salvo los 

casos de defectos absolutos, los vicios quedarán convalidados (…)‖, esto permite así la 

subsanación del acto viciado por un defecto relativo. La citada norma, en el inciso b), 

admite dos tipos de convalidaciones -la expresa y la tácita- al indicar que ―(…) Cuando 

quien tenga derecho a impugnarlo haya aceptado, expresa o tácitamente, los efectos 

del acto‖.  

 Lo anterior quiere decir que en el proceso penal, la convalidación expresa opera 

cuando la parte perjudicada ratifica el acto vicioso y renuncia a la posibilidad de alegarla 

                                                 
143

 Ibíd., p. 78. 
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en una etapa posterior del proceso. Según Salas, la aceptación expresa es ―(…) sin 

cargo, y definitiva; no tiene vigencia el instituto de la protesta de la nulidad para hacerla 

valer en otra instancia; y en caso de hacerse, se declararía la inadmisibilidad ya que se 

estaría frente a una preclusión procesal‖ 144. Le corresponde a la parte perjudicada y no 

a la que haya causado su existencia, expresar la aceptación del acto viciado, lo cual le 

otorga la validez necesaria para producir efectos en el proceso145.  

 La convalidación tácita es aquella contemplada por el inciso a) del artículo número 

177, el cual cita: ―(…) Cuando las partes o el Ministerio Público no hayan solicitado 

oportunamente su saneamiento‖. Su fundamento se encuentra en que la invalidez del 

acto defectuoso no se requirió en el momento procesal oportuno, precluyendo su 

derecho.  

 Otra causal de la citada convalidación es aquella que menciona el inciso c) del 

artículo número 177 del Código Procesal Penal, el cual indica: ―(…) Si, no obstante su 

irregularidad, el acto ha conseguido su fin respecto de los interesados o si el defecto no 

ha afectado los derechos y las facultades de los intervinientes‖. Dicho inciso pone de 

manifiesto el significado que se le otorga a la convalidación de los actos defectuosos, al 

determinar que el fin del acto consiste en un parámetro para determinar la nulidad o 

subsanación del acto.  

                                                 
144

 Ver Salas Mora, op.cit., p. 144. 
145

 Según Armijo, “(…) a las partes les asiste el derecho a impugnar el acto, salvo que sea obvia la 
improcedencia del alegato. Uno de estos pocos supuestos puede darse cuando la parte invoque el 
defecto que contribuyó a crear (nemo auditur propiam turpitudinem, suam allegans) (…) significa que no 
debe ser escuchado quien se prevalece de su propia torpeza”. (Ver Armijo, op.cit., p. 534.) 
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 Por su parte, el Código Procesal Civil en el artículo número 195, determina que 

―Cuando la ley prescribiere determinada forma sin pena de nulidad, el juez considerará 

válido el acto si realizado de otro modo alcanzó su finalidad‖. Es decir, se permite la 

convalidación de los actos, en el supuesto de que se haya cumplido con su finalidad. Al 

igual que en el Derecho Procesal Penal, se puede interpretar de la lectura de los 

artículos del capítulo sobre la actividad procesal defectuosa, regulados en el Derecho 

Procesal Civil, la convalidación permitida de forma expresa o tácita; sin embargo, no se 

encuentra debidamente detallado como tal. Será expresa o tácita, en los supuestos en 

los que donde se cumpla con lo indicado por el citado artículo número 196 del cuerpo 

normativo.  

 El texto original del Proyecto de Ley denominado Código General Procesal, 

establecía una regulación clara para el tema de las convalidaciones en el proceso civil, 

brindando una mejor regulación a este tema que nuestra actual normativa. El mismo 

indica:  

 

―22.6 Convalidación.  Ocurrirá cuando:  

a) La nulidad relativa no fuere alegada oportunamente. 

b) Fuere convalidada, expresa o tácitamente, por las partes.  

c) Los actos produjeron sus efectos sin afectar el derecho de defensa ni 

ninguno otro invocado. 

d) No haya sido alegada como defensa previa la falta de competencia, 

salvo el caso de la funcional.‖ (Proyecto de Asamblea Legislativa).  
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 Del análisis comparado de la convalidación en ambos códigos procesales, se 

concluye que el Código Procesal Penal resulta más explícito en su texto; en 

contraposición en el Código Procesal Civil no se menciona claramente la existencia de 

convalidación en sus modalidades -expresa o tácita-. Por ello, se hace referencia al 

Proyecto de Ley del Código Procesal General, el cual sí lo hubiera contemplado bajo 

esos términos, en caso de haberse aprobado como Ley de la República.   

 

 

SECCIÓN SEGUNDA INADMISIBILIDAD 

 

 Una de las funciones principales del juez es la de admitir o no el acto procesal 

cuando es presentado en el procedimiento; si admitiere el acto, el mismo será 

incorporado al expediente del proceso. Por otro lado, si el juzgador no aceptare el 

mismo no generará efectos dentro del juicio. La inadmisibilidad resulta ser un rechazo 

preliminar de los efectos jurídicos perseguidos por el sujeto procesal y es una actividad 

potestativa del juez, por la cual este impide que un acto irregular se introduzca en el 

proceso. 

 La doctrina ha estado rodeada de elementos contradictorios en cuanto a la 

definición de inadmisibilidad. Muestra de lo anterior son las teorías de los autores 

Fenech y Beling, quienes consideran que la admisibilidad de un acto es la relación 

particular que posee con el ordenamiento jurídico, misma que puede ser indiferenciada, 

de facultad o deber. Contrariamente, la inadmisibilidad ha sido relacionada con la 
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imposibilidad jurídica de que un acto procesal sea admisible dentro de un proceso civil o 

penal.146 Es importante agregar que la segunda posición doctrinaria, es aquella que 

resulta aplicable para la presente investigación. 

 

 

A – Concepto 

 

1) Definición 

 

Según De la Rúa, la inadmisibilidad es ―(…) la sanción procesal por la cual se 

impide un acto por no reunir las formas necesarias para su ingreso al proceso 

(inadmisibilidad propiamente dicha), por ser inoportuno (caducidad) o por ser 

incompatible con una conducta procesal anterior (preclusión) (…)‖ 147.  

De acuerdo con Creus, inadmisible es aquel acto ―(…) que no puede ser 

propuesto en el proceso tal y como fue presentado; su defecto con relación al tipo 

procesal indica la imposibilidad jurídica de introducirlo en aquél‖ 148. Esta definición, no 

brinda una explicación amplia y concisa respecto del instituto de la inadmisibilidad, al 

reducirlo a una mera actividad de la parte sin detallar que deben existir irregularidades 

                                                 
146

 SEGURA AMADOR (Zulay). La caducidad, la inadmisibilidad y la preclusión en el Código 
Procesal Penal costarricense. Tesis de grado para optar al título de licenciada en derecho. Facultad de 
Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 1989. Pp. 354-355. 
147

 DE LA RÚA (Fernando). Proceso y justicia: temas procesales. Lerner Editores Asociados, primera 
edición. Buenos Aires, Argentina. 1980. P.67. 
148

 CREUS (Carlos). Invalidez de los actos procesales penales: nulidad, inadmisibilidad e 
inexistencia. Editorial de Alfredo y Ricardo Depalma. Buenos Aires, Argentina. 1995. P. 9. 
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en el acto fundamentales para conseguir efectos que permitan utilizar éste como 

motivación de la providencia y sentencia. 

Por su parte, Clariá define la inadmisibilidad como ―(…) la sanción procesal por la 

cual se impide ab initio la producción de los efectos procesales con respecto a los actos 

de las partes y sus auxiliares o de algunos terceros, no provocados por el tribunal, 

cumplidos sin observar determinados requisitos de forma o sin tener la facultad para 

actuar eficazmente‖ 149. Se considera que esta concepción de inadmisibilidad es la más 

acertada al otorgarle autonomía como instituto jurídico procesal y hacer posible la 

delimitación de caracteres específicos. 

De esta forma, la inadmisibilidad implica una negativa a la admisión de un acto a 

un determinado proceso, negatoria que debe ser declarada por el juez o Tribunal 

competente antes de que produzcan efectos procesales. Se confirma, de esta manera,  

que la inadmisibilidad constituye una consecuencia para el acto procesal derivado de la 

parte; y no así del Tribunal. 

    

2) Inadmisibilidad como causal de sanción 

 

De las definiciones expuestas en el punto anterior se desprende que la 

inadmisibilidad puede constituirse como una sanción procesal complementaria a la 

nulidad y a la ineficacia, por lo que posee ciertas características generales propias de la 

sanción procesal. 

                                                 
149

 Ver Clariá Olmedo (1963), op.cit., p. 170. 
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La inadmisibilidad es un instituto objetivo aplicable a los actos jurídicos, civiles y 

penales, caracterizados por ser imperfectos, pues a éstos no se les permite desplegar 

efectos jurídicos, lo cual deberá ser determinado por el respectivo juez o Tribunal. Es 

aplicable el concepto de sanción procesal a este instituto, por la manifestación de 

rechazo del acto irregular, es decir, la aplicación de la inadmisibilidad se traduce en una 

ineficacia del acto castigado. 

Es el juzgador el llamado a realizar una debida aplicación del instituto de la 

inadmisibilidad al interpretar de forma amplia y precisa lo establecido por el legislador 

en el Código Procesal Civil y Código Procesal Penal, respecto a los requerimientos 

indispensables que todo acto procesal debe cumplir.  

Adicionalmente, la inadmisibilidad al igual que la sanción procesal ―(…) requiere 

ser declarada judicialmente para surtir efectos, o más exactamente, para evitar el 

ingreso del acto irregular al proceso respectivo. La inadmisibilidad para existir 

jurídicamente debe ser aplicada por el tribunal competente que constate el vicio del acto 

y su gravedad (…)‖ 150. Por último, el instituto en cuestión debe aplicarse o 

determinarse antes de que el acto viciado produzca efectos no permitidos por la ley, 

para así evitar que ingrese válidamente al procedimiento que llevará al dictado de la 

cosa juzgada. 

Afirma Clariá que las leyes no son ni expresas ni claras ―(…) en cuanto a la 

correlación entre la inadmisibilidad y la nulidad desde el punto de vista de los efectos de 

                                                 
150

 Ver Segura Amador, op.cit., p. 360. 
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la primera en su proyección como causal y aplicabilidad de la segunda. Ello se debe a 

las esporádicas referencias de las leyes sobre la inadmisibilidad‖ 151.  

  

3) Similitudes y diferencias entre la nulidad y la inadmisibilidad 

 

Los conceptos de nulidad y de inadmisibilidad si bien presentan características 

similares, configuran categorías jurídicas procesales autónomas diferenciables entre sí. 

Tal y como se expresó anteriormente, pueden generarse circunstancias en las cuales la 

inadmisibilidad puede provocar una nulidad, pero aún en dicho supuesto ambos entes 

conservan su identidad e independencia. Es por ello que de acuerdo con Segura, la 

similitud más evidente, es la configuración de ambas como una sanción procesal 

establecida de forma taxativa por el legislador, dirigidas a la identificación y 

subsanación de actos defectuosos inhibidos de la producción de efectos jurídicos 

dentro del proceso, que deben ser declarados judicialmente.152 

Otro vínculo existente, es el efecto de ineficacia que posee la nulidad y la 

inadmisibilidad. Un acto inadmisible o nulo, declarado por juez o Tribunal competente 

es aquél caracterizado por la ineficacia de sus efectos en donde el primero, posee una 

forma atenuada de ésta; mientras que el segundo, posee una graduación de la nulidad 

de acuerdo con la magnitud. 

En el mismo sentido, Carnelutti establece una diferencia de orden cuantitativo al 

establecer que ―(…) la inadmisibilidad es una especie de ineficacia; precisamente una 

                                                 
151

 Ver Clariá Olmedo (1963), op.cit., p. 177. 
152

 Ver Segura Amador, op.cit., p. 364. 
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de las dos especies de la ineficacia, que se distingue (…) es la inadmisibilidad y 

nulidad; (…) sin embargo, la diferencia entre la una y la otra, se refiere a la intensidad 

de la ineficacia; la inadmisibilidad en confrontación con la nulidad es una especie de 

ineficacia atenuada. (…)‖ 153.  

Efectivamente, existe una diferencia clara en cuanto a que la nulidad está 

caracterizada no solamente por afectar al acto jurídico defectuoso, sino a todos 

aquellos anteriores o posteriores que son creación de éste que debería ser declarado 

nulo; mientras que la inadmisibilidad, solamente afecta a un acto en específico, es 

decir, no produce un “efecto en cascada”154 según Véscovi. Como esta consiste en 

prescindir de un acto defectuoso que ha ingresado al proceso, resulta imposible que del 

inadmisible dependan otros actos procesales, pues el primero nunca fue eficaz y por lo 

tanto, no puede ser fundamento de actos posteriores ni tener vínculo con actos 

legalmente producidos.155  

Otra de las diferencias la expresa el autor argentino De la Rúa, al indicar que el 

acto anulable (…) puede provenir del juez o de los auxiliares del tribunal, o de las partes 

o de los terceros obligados o autorizados a intervenir (…). Su alcance es, pues, más 

amplio que el reconocido a la inadmisibilidad, limitada a los actos de las partes pero que 

no se concibe para los cumplidos por el tribunal‖ 156. Consecuencia de ello, la nulidad es 

aplicable a los actos de todos los sujetos que intervienen en el proceso, mientras que la 

                                                 
153

 CARNELUTTI (Francesco). Lecciones sobre el proceso penal. Tomo III. Ediciones Jurídicas 
Europa-América, Bosch y Compañía Editores. Buenos Aires, Argentina. 1950. P. 194. 
154

 Ver Véscovi, op.cit., p. 275. 
155

 Ver Segura Amador, op.cit., p. 366. 
156

 Ver De la Rúa (1980), op.cit., p. 75.  
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inadmisibilidad no podrá ser declarada sobre actos realizados por el sujeto 

jurisdiccional.  

 De la definición de los institutos aquí expuestos, se permite diferenciar ambos 

conceptos. La inadmisibilidad pretende el rechazo de un acto defectuoso, para evitar su 

ingreso al proceso respectivo; por su parte, la nulidad está destinada a eliminar un acto 

procesal viciado que forma parte del litigio y que genera efectos jurídicos y es así una 

sanción procesal que no sólo elimina el acto, sino que puede suprimir efectos y actos 

jurídicos estrechamente vinculados con el nulo. 

 

 

B – Causales de inadmisibilidad 

 

La inadmisibilidad posee dos tipos de causales generales, una de ellas 

determinada por el criterio objetivo, es decir, propia del defecto de inobservancia de las 

formas procesales del acto; y la otra, dirigida a la observación del criterio subjetivo, 

referente al vicio creado por la no invocación de la actividad procesal.157  

El incumplimiento del criterio objetivo es la causal que más caracteriza a la 

inadmisibilidad, tanto por su aceptación doctrinaria como por su elemento integrable a 

él.  

A continuación, se hará referencia a causales de la inadmisibilidad con un mayor 

grado de detalle.  

                                                 
157

 Ver Segura Amador, op.cit., p. 387. 
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1) Causal genérica 

 

La sanción procesal de inadmisibilidad no necesariamente está regulada de forma 

expresa en nuestros Códigos Procesales de las materias Civil y Penal (principalmente 

en el proceso penal existe una aplicación genérica del tema), en los cuales, lo que 

usualmente es identificable son postulados de formas de los actos fundamentales 

identificados como necesarios bajo pena de no ser admisibles en el proceso. La 

doctrina extrae ciertos tipos causales generales de inadmisibilidad a raíz de normas 

aisladas dentro de la legislación.158 

Según De la Rúa, aquel artículo donde se determine la obligación del juez de 

identificar y prevenir nulidades, constituye una forma de interpretar la aplicación de la 

inadmisibilidad, dentro del silencio que la ley otorga sobre este tema; estima así el autor 

argentino que ―(…) además de los casos de previsión expresa de la inadmisibilidad 

existe también una determinación genérica que surge del deber impuesto a los jueces 

de prevenir nulidades. Cuando un acto adolece de un vicio que ocasionará nulidad, el 

juez debe declararlo inadmisible de oficio y procurar, si es posible, la subsanación del 

defecto. Si no lo hace y el acto ingresa, procederá después la nulidad‖ 159.  

Por otro lado, no solamente existe la obligación por parte del juez de velar por el 

cumplimiento de las formalidades de los actos procesales que ingresen en el litigio, sino 

también de los presupuestos procesales requeridos a las partes para actuar 

                                                 
158

 Ibíd., p. 380. 
159

 Ver De la Rúa (1980), op.cit., p. 72. 
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válidamente en éste como lo son la falta de legitimación activa y pasiva de los sujetos, 

una alteración en el orden de los actos (como por ejemplo omitir el orden en el cual las 

partes deben rendir declaración en procesos penales) o en su defecto la omisión en el 

cumplimiento de las actuaciones. Por ello, no es procedente afirmar que todos los actos 

pueden ser objeto de una declaratoria de inadmisibilidad con el fin de evitar una 

nulidad; dado que, como se mencionó anteriormente, sólo podrán ser objeto de esta 

sanción procesal, aquellos actos provenientes de las partes que ejercen el derecho de 

acción que la Constitución Política les brinda. Se desprende de lo anterior que las 

actuaciones judiciales no son objeto de inadmisibilidad, sino que sólo podrán ser  

aplicadas por el instituto de la nulidad.  

 

2) Caducidad y preclusión 

 

De los conceptos de inadmisibilidad estudiados, uno de los casos cuando esta 

surge es el momento en que se presenta en el proceso un acto realizado por un sujeto 

procesal que actúa sin tener la legitimación para realizarlo, o porque dicha facultad se 

ha perdido en el transcurso del tiempo del proceso; es decir, ha precluído o caducado.   

La doctrina generalmente limita los motivos de inadmisibilidad de los actos de 

parte a la inobservancia de las formas procesales, entendido por tales los requisitos de 

modo y contenido externo del acto en sí y no toma en consideración las causas que 

surgen de la ausencia de la facultad de actuar como la preclusión y la caducidad. Sin 

embargo, al poder ser identificadas, únicamente, como causales de sanción y sin la 
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característica de autonomía, deben recurrir a la inadmisibilidad para utilizarla como 

medio de objetivación; es decir, para el cumplimiento de su finalidad.160  

 Un concepto adecuado sobre la preclusión es el que brinda Couture citado por 

Ureña, quien señala que ―(…) ―el principio de preclusión está representado por el hecho 

de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la 

clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el retroceso a etapas y 

momentos procesales ya extinguidos y consumados‖.‖ 161.  

La caducidad ha sido definida por Núñez, citado por Ureña, como ―(…) ―la 

sanción consistente en la extinción, consunción o pérdida de un derecho o facultad por 

vencimiento de un plazo u ocurrencia de un proceso previsto por la ley (…)‖.‖ 162. 

De los dos conceptos definidos en párrafos anteriores, se evidencia que existe 

una íntima relación entre ambos; sin embargo, posee una diferencia fundamental. La 

preclusión es la característica propia del proceso por estar dividida en etapas o fases 

que se cumplen una después de la otra hasta llegar al dictado de la sentencia evitando 

retrotraer el proceso. Por su parte, la caducidad será entendida como un efecto de la 

preclusión procesal; es decir, un impedimento para que una parte realice un acto fuera 

del momento procesal oportuno.       

 

 

 

                                                 
160

 Ver Segura Amador, op.cit., pp. 385-386. 
161

 Ver Ureña Salazar (2007), op.cit., p. 272. 
162

 Ibídem., p. 272. 
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C – Efectos de la inadmisibilidad 

 

 Como se ha indicado y se desprende de una interpretación de las definiciones que 

distintos autores han otorgado a la inadmisibilidad, su finalidad es imposibilitar la 

producción de efectos jurídicos de un acto que posee un defecto y que surge por una 

actividad procesal defectuosa. En razón de esto, se produce la ineficacia del acto que 

será sancionado con la inadmisibilidad. Es decir, al ser impuesta por una declaración 

judicial significa la ineficacia del acto, si se produce su ingreso al proceso. De esta 

forma se evita que se produzcan efectos procesales y que carezcan de valor163. 

Específicamente, la inadmisibilidad no elimina al acto, sino que evita su ingreso.  

 El órgano jurisdiccional tiene la posibilidad de otorgarle a la parte la facultad de 

corregir el acto que ha ingresado defectuosamente al proceso; tal es el caso cuando el 

juez le otorga a la parte un plazo determinado para cumplir con la formalidad omitida, 

bajo pena de inadmisibilidad. En dicho supuesto, el acto tiene la condición de ser 

posiblemente admisible, logrando ser eficaz en el tanto no se haya producido la 

preclusión. A manera de ejemplo, el legislador en el artículo número 291 del Código 

Procesal Civil, le facilitó al juez su labor interpretativa al especificar la sanción de 

inadmisibilidad en caso de que se presente una demanda defectuosa y no sea 

subsanada por la parte, de acuerdo con lo indicado por el juez. Dicho artículo establece:  

 

―ARTÍCULO 291.-Demanda defectuosa. Si la demanda no llenare los requisitos 

legales, el juez ordenará al actor que la corrija y, para ello, le puntualizará los 

                                                 
163

 Ver Clariá Olmedo (1963), op.cit., p. 174. 
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requisitos omitidos o no llenados como es debido. Igual orden dará en el caso 

de que la parte demandada, dentro de los diez primeros días del 

emplazamiento, señalara algún defecto legal que el Juez hallare procedente. 

Dicha resolución, en ambos casos, carecerá de recurso.  

En la resolución se prevendrá la corrección dentro del plazo de cinco días, y si 

no se hiciere, se declarará la inadmisibilidad de la demanda y se ordenará su 

archivo.  

La resolución en la que se ordene la corrección de la demanda no tendrá 

recurso de apelación; sí lo tendrá en ambos efectos aquella en la que se 

declare la inadmisibilidad.  

El Juez también ordenará el pago de especies fiscales faltantes en los 

documentos.‖ (Código Procesal Civil).  

 

 Por su parte, en el proceso penal el efecto de la inadmisibilidad se interpreta del 

artículo número 15, el cual determina la obligación del Tribunal o del fiscal de acuerdo 

con la etapa procesal en la que se encuentre de comunicar a la parte la existencia de 

un defecto que si no resulta subsanado, se procederá a declarar inadmisible el acto 

correspondiente. El artículo dicta: 

  

―Artículo 15.—Saneamiento de defectos formales. El tribunal o el fiscal que 

constate un defecto saneable en cualquier gestión, recurso o instancia de 

constitución de los sujetos del proceso, lo comunicará al interesado y le 

otorgará un plazo para corregirlo, el cual no será superior a cinco días. Si no se 

corrige en el plazo conferido, resolverá lo correspondiente.‖ (Código Procesal 

Penal).  
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 Esta norma posee un carácter general y resulta aplicable para la interpretación del 

juez al determinar la inadmisibilidad de los actos al proceso penal. El efecto de ésta, 

por el incumplimiento de la corrección de los defectos, se extrae por aplicación de los 

métodos interpretativos dado que el actual Código Procesal Penal no posee una 

disposición expresa al respecto164,  y otorga una clara obligación al juez de prevenir a 

la parte en caso de defectos y de resolver cuando los mismos no sean subsanados.  

 Del principal efecto de la inadmisibilidad, es decir la ineficacia del acto, surge otra 

consecuencia procesal de su declaración, dado que impide la trayectoria procesal del 

acto defectuoso y, por ende, la consiguiente y necesaria vinculación de los juzgadores 

con el mismo. Los administradores de justicia tienen por obligación el fiel cumplimiento 

del proceso y de los actos procesales, de acuerdo con las estipulaciones indicadas en 

nuestra legislación, lo cual realiza de manera objetiva; así, el juez o Tribunal evitará 

que entre a la vida del proceso aquello característico de ser una actividad procesal 

defectuosa.   

 De la aplicación de la inadmisibilidad como sanción procesal, se extrae como 

conclusión que nuestros códigos aún poseen una protección al formalismo sin que éste 

sea utilizado de forma extrema, lo cual limita al juez en la valoración de las 

circunstancias y le permite interpretar en qué consisten los requisitos indicados por la 

norma. 

 

                                                 
164

 SANABRIA ROJAS (Rafael Ángel). Reparación civil en el proceso penal. Editorama, primera 
edición. San José, Costa Rica. 2008.  P. 150. 
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SECCIÓN TERCERA INVALIDEZ, INEFICACIA E INEXISTENCIA 

 

La noción de tipo procesal que abarca a los sujetos y a los modos del acto 

constituye la base doctrinal para delimitar la invalidez procesal, ya que ella sólo puede 

originarse en un defecto interno. El acto válido procesal es el que ha sido ejecutado 

cumpliendo con los elementos subjetivos instrumentales y modales determinados por la 

ley procesal, por lo que solamente el tipo procesal es el que le otorga al acto su 

condición de válido o inválido.165 

Los efectos de la invalidez del acto defectuoso en las materias Procesales Civil y 

Penal, poseen dos fines distintos. El primero de ellos se relaciona con el orden, la 

administración de justicia y certeza que debe aplicar el juez en el momento de dictar 

sentencia. Por su parte, el segundo se relaciona con los derechos constitucionales que 

poseen los ciudadanos que participan como actor, demandado e imputado dirigidos a 

cumplir con el principio del debido proceso.166 

De acuerdo con Ureña, en la doctrina los términos nulidad, inexistencia, invalidez 

e ineficacia son tratados con cierta arbitrariedad, pues ―(…) la distinción entre los 

conceptos de nulidad, invalidez o ineficacia, es una distinción de matiz, pero para 

efectos prácticos podemos considerarlos como sinónimos, (…)‖ 167. (Subrayado no 

corresponde al texto original).  

                                                 
165

 Ver Creus, op.cit., pp. 2-3.  
166

 Ver Lorences y Tornabene, op.cit., pp.134-135. 
167

 Ver Ureña Salazar (2007), op.cit., p. 249. 
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Por último, se puede afirmar que los actos procesales gozan de la presunción de 

eficacia salvo que medien defectos relativos o absolutos en su conformación o a la 

existencia de una declaración judicial al respecto.168 A continuación, se analizarán 

varios aspectos, consecuencia de la declaración de una actividad procesal defectuosa.  

 

 

A – Nulidad e ineficacia 

 

1) Ineficacia del acto nulo  

  

La ineficacia del acto nulo pone de manifiesto el antiguo postulado de que lo nulo 

es lo que no produce efectos; es decir, implica tomar la consecuencia por el 

antecedente, designar al fenómeno en forma indirecta con mención al signo negativo de 

la nulidad. Se explica por la dificultad de entrar al análisis de lo que es un acto 

jurídicamente nulo, al describir lo que por su propio significado parece contradecir a la 

descripción. Por lo anterior, Prates da Fonseca, citado por Gelsi, menciona que ―(…) en 

el mundo jurídico, lo que interesa son consecuencias; consideradas desde este ángulo, 

las nulidades son ineficacias del acto. El acto nulo o anulable, es, puede tornarse, 

ineficiente (ineficaz)‖ 169. 

 De acuerdo con la doctrina, el acto ineficaz carece de preeminencia dentro del 

procedimiento y de capacidad de producción de efectos jurídicos; no cumple con la 

                                                 
168

 Ver Lorences y Tornabene, op.cit., p. 151. 
169

 Ver Gelsi Bidart, op.cit., p. 191. 
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finalidad propia, y esto evita la obtención del objetivo a cumplir. Dice Carnelutti, citado 

por Gelsi que existe un error al determinar una diferencia en cuanto a los conceptos del 

acto nulo y el acto ineficaz, al mencionar que la distinción ―(…) no tiene ninguna utilidad 

práctica, (…) acto nulo es precisamente, el acto quod nullum producit effectum; de ese 

modo, nulidad significa ineficacia.‖ 170. 

Los actos procesales que cumplen con cada uno de los requisitos establecidos por 

la ley son los denominados actos perfectos; “a contrario sensu”, existen los llamados 

actos irregulares, en los cuales incumplen las exigencias señaladas en la ley. Mientras 

que los actos perfectos son siempre eficaces; por otro lado, no ocurre que los actos 

irregulares siempre sean ineficaces, dado que puede generarse que dicho defecto sea 

subsanado o convalidado171. 

 En el plano teórico, Carnelutti, citado por Gelsi, establece que ―(…) en realidad, 

nulidad sería la ineficacia de los actos imperativos y de los actos debidos (…) aunque 

corrientemente se la emplea como sinónimo de ineficacia, respecto de todos los actos 

jurídicos (…). (…) La nulidad es la expresión de la inutilidad, pero no viceversa‖ 172. 

 De lo anterior, se concluye que si bien todo acto que posea un defecto absoluto no 

subsanable debe ser en primer lugar declarado nulo, generando así la ineficacia para 

lograr la finalidad propuesta. 

 

                                                 
170

 Ibíd., p. 192. 
171

 DALL´ANESE (Francisco) y LLOBET (Javier). “La imperfección e inexistencia de los actos en el 
proceso penal”. Revista Judicial. Número 40. Año XI. Corte Suprema de Justicia. Costa Rica. Marzo, 

1987. P. 84. 
172

 Ver Gelsi Bidart, op.cit., p. 193. 
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2)  Actos inválidos 

  

El efecto jurídico no se puede alcanzar si en el acto no se cumplen con los 

requisitos necesarios. Por ello, no parece necesario diferenciar la eficacia del acto y su 

validez, aunque ambos puedan separarse. La distinción conceptual adquiere relevancia 

para una comprensión del fenómeno jurídico que tanto la ley en las materias Procesales 

Civil y Penal regulan. Por ello, la invalidez del acto ―(…) radica en el núcleo o centro 

mismo de éste, se refiere al acto en sí; la ineficacia, es la cara externa de la invalidez; 

es decir, por ella se advierte la presencia del acto nulo‖ 173. 

La noción de invalidez puede atribuirse genéricamente a todas las ramas del 

Derecho; sin embargo, en el Derecho Procesal adquiere una configuración particular. 

Para éste último, la invalidez tienen importancia en los fines formales del proceso; el 

acto inválido, impide un adecuado procedimiento hacia la sentencia del caso judicial.174 

Indica Creus que la invalidez de los actos procesales ―(…) ha sido considerada por 

la doctrina común, como el contenido de la sanción por el incumplimiento del tipo 

procesal en la concreción del acto; pero se ha señalado que la nulidad y la 

inadmisibilidad no significan más que una crítica a la acción llevada a cabo 

incorrectamente, puesto que perteneciendo el mundo de las normas procesales al de 

las potestativas y no al de las imperativas, no puede reconocérseles el carácter de 

sanción‖ 175. 
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 Ibíd. p. 192. 
174

 Ver Creus, op.cit., p. 6. 
175

 Ibídem., p. 6. 
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En síntesis, un acto inválido puede llegar a ser eficaz en los supuestos en que 

sea convalidado en la tramitación del proceso; sin embargo, un acto ineficaz nunca será 

válido. 

 

3)  Efectos del acto nulo  

 

 La ineficacia del acto nulo es aquel no acontecido o sucedido (un no ser jurídico) 

que no puede poseer resultado alguno, pues no se le puede otorgar efectividad a 

aquello que no lo posee. El acto carente de validez para el derecho será equivalente a 

ningún efecto que tenga valor, lo que según los principios romanos corresponde a el 

“quod nullum est, nullum producit effectum”.176 

Según Clariá, citado por Creus, en el acto nulo la ineficacia ―(…) es el resultado de 

su invalidez; la invalidez propia del acto inexistente, no puede originar su ineficacia para 

el proceso desde que nunca estuvo en éste‖ 177. 

Si bien la regla de la Teoría general del proceso es que el acto nulo carece de 

efectos, algunos producen resultados que dan lugar a ciertas consecuencias de valor 

jurídico, si cumplen con una exigencia de haber sido saneados y convalidados en el 

proceso.  

El acto procesal penal declarado nulo, desde el momento mismo de su 

declaración, deja de producir efectos jurídicos en el proceso. La declaratoria de una 

actividad procesal defectuosa viciada de nulidad por un defecto absoluto, implica que 
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 Ver Gelsi Bidart, op.cit., p. 202. 
177

 Ver Creus, op.cit., p. 14. 
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toda la trascendencia del acto dentro del proceso y los efectos que su existencia 

pretendían alcanzar, dejarán de ser considerados por el juez y las partes como 

fundamentos de hecho y de derecho para la resolución del juicio civil o penal, por 

cuanto la nulidad del acto lo condenó a su ineficacia.   

 Por su parte, Baigorría establece que en el proceso civil la decisión sobre la 

nulidad de un acto procesal ―(…) importa como una constatación declarativa. En 

consecuencia, el momento en que ocurre el vicio es determinante para el efecto 

retroactivo de la nulidad, de manera que el acto viciado se tiene por ineficaz desde su 

origen mismo‖ 178.  

 

 

B – Inexistencia 

 

 Un aporte teórico que se respalda parcialmente es el hecho de que la doctrina ha 

desarrollado la inexistencia como una consecuencia que no opera de pleno derecho 

para la actividad procesal defectuosa. Sin embargo, resulta oportuno aclarar que para el 

sistema jurídico costarricense el acto inexistente consta dentro del expediente judicial, 

hasta tanto no haya sido declarado por el juez. En otras palabras, generará efectos 

hasta que no se produzca lo contrario.  

  

 

                                                 
178

 Ver Baigorría, op.cit., p. 416. 
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1) Actos procesales inexistentes 

 

Los actos nulos inexistentes son aquellos donde la omisión o el incumplimiento de 

una formalidad afecten su configuración jurídica, aunque de dicha circunstancia no se 

genere perjuicio alguno para las partes179; es decir, por consiguiente, inexistente: ―(…) es 

el acto que se cumple en ausencia de los presupuestos procesales‖ 180. Es por ello, que 

la doctrina distingue entre los actos nulos y los inexistentes.   

En la teoría, el acto inexistente no produce efecto jurídico alguno; ya que esta se 

origina en vicios que desplazan a la juridicidad propia del acto. De lo anterior, surge la 

diferencia entre ésta y los actos defectuosos e inadmisibles, en los cuales los vicios que 

se engendran incumplen con las formalidades procesales del acto. Así, se hace 

referencia a que el acto jurídico inexistente no produce efectos procesales en el 

transcurso del tiempo, ni siquiera cuando existe cosa juzgada material. Lo anterior, no se 

comparte en razón de que requiere de una manifestación judicial para la no consecución 

de efectos. 

De acuerdo con Creus, ―(…) en otras disciplinas puede llegarse a debatir la 

distinción entre acto inexistente y acto nulo, al menos con relación a ciertas especies de 

nulidades (como las absolutas), en derecho procesal y especialmente en el derecho 

procesal penal, aquella categoría puede ser imprescindible. Un acto nulo, siempre ocurre 

en el proceso; un acto inexistente, aunque muestre corporeidad en el procedimiento, es 

un acontecer desarraigado de aquél; es por ello que la cosa juzgada no puede funcionar 

                                                 
179

 Ver Bacre (1991; tomo III), op.cit., pp. 542-543. 
180

 Ver Dall´Anese y Llobet, op.cit., p. 88. 
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para otorgar la existencia jurídica: es obvio que la sentencia dictada por quien no es juez, 

es diametralmente diferente a la sentencia típicamente defectuosa dictada por quien es 

juez‖ 181. 

Por lo tanto, el concepto de inexistencia se refiere a la omisión de elementos o 

formalidades esenciales que producen la introducción del acto jurídico en la vida 

procesal. La fórmula que define su condición es la que el acto inexistente no puede ser 

convalidado; sin embargo, se concibe que debe ser declarado por el juez.  

  En el proceso penal, el acto inexistente ―(…) no está en el proceso ni forma parte 

de éste; es decir, se inserta como materialidad antijurídica con eventual trascendencia de 

hecho ilícito en muchos casos, pero no constituye un acto procesal defectuoso en el 

proceso‖ 182. Por consiguiente, no puede ser eliminado del proceso en el cual no posee 

existencia jurídica. 

  

2) Inexistencia jurídica 

 

La inexistencia no aparece en las previsiones de la ley procesal, por ser un 

elemento que jurídicamente no existe en el proceso; es decir, no responde a hipótesis 

procesales al apoyarse sobre circunstancias que se adscriben a las facultades de 

operatividad genérica de la jurisdicción. 

En el Derecho Procesal Civil, no ha sido contemplada como una de las formas de 

ineficacia que constituye la de mayor gravedad y es por ello que constantemente los 
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 Ver Creus, op.cit., p. 12. 
182

 Ibídem., p. 131. 
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tribunales civiles de nuestro país confunden el concepto de inexistencia, con la 

aplicación de la Teoría de las nulidades procesales. Por ejemplo, se ha considerado que 

la falta de capacidad procesal de una de las partes genera la inexistencia del proceso; 

sin embargo, dicha causal también puede utilizarse para la declaratoria de una nulidad. 

Lo anterior, indica que entre la nulidad y la inexistencia se vislumbra un límite de difícil 

precisión.183  

De igual forma, para el proceso penal se plantean dudas ante algunas expresiones 

típicas de las nulidades que podrían asimilarse con la hipótesis de inexistencia. Lo 

anterior ocurre, con los temas concernientes a la inobservancia de las disposiciones 

sobre nombramiento y capacidad del juez; es nulo el nombramiento de un juzgador que 

no posee competencia para el proceso, pero será inexistente cuando no se le haya 

otorgado el poder de ejercer la función jurisdiccional. 

 

3) Características del acto inexistente 

 

 Según Herrera, la inexistencia tiene características que son inconfundibles, dentro 

de las cuales se puede hacer referencia a: 

 

a) ―No produce efectos; 

 

b) no requiere de una declaración por parte del juez; 

 

                                                 
183

 Ver Herrera Castro, op.cit., pp. 144-145. 
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c) es insubsanable e inconvalidable.‖184.  

 

No obstante lo anterior, no se comparten las dos primeras características 

indicadas por Herrera, en tanto que mientras el acto exista en el proceso producirá 

efectos; por lo cual, es necesaria la declaración de inexistencia por parte del juez.  

Resulta importante hacer la aclaración de que el acto inexistente no posee las 

características de subsanabilidad, por la única razón de que el acto nunca nació a la 

vida procesal; por lo cual, no puede ser ratificado por las partes ni perfeccionado para 

su aparición en la vida jurídica. 

Por último, la inexistencia importa, al configurarse como un no acto jurídico ante la 

carencia de un elemento sustancial que le impide su configuración como tal. Así pues, 

no puede afirmarse que el acto inexistente adolece de una ineficacia absoluta, dado 

que se comporta como una categoría distinta a las nulidades.185  

   

 

 

 

 

 

 

                                                 
184

 Ibíd., p. 145. 
185

 Ver Bacre (1991; tomo III), op.cit., p. 545. 
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TÍTULO SEGUNDO 

LA DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ EN LA ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA: 

MATERIAS PROCESALES CIVIL Y PENAL 

 

―Cuatro características corresponden al juez:  

escuchar cortésmente, 

responder sabiamente, 

ponderar prudentemente y 

decidir imparcialmente‖. 

Sócrates  
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TÍTULO SEGUNDO LA DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ EN LA ACTIVIDAD 

PROCESAL DEFECTUOSA: MATERIAS PROCESALES 

CIVIL Y PENAL 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO EL JUEZ COMO SUJETO PROCESAL DE ESTUDIO  

 

La doctrina procesalista ha venido construyendo una Teoría general del proceso, 

donde la figura del juzgador es un elemento esencial para que el procedimiento 

funcione adecuadamente. De los distintos elementos que la conforman como lo son la 

jurisdicción, la competencia, la acción, la pretensión, los sujetos procesales, medios de 

prueba y principios, es particularmente el juez el encargado de orientar el proceso.186 

El juez es un funcionario designado por disposición de ley a quien se le otorga la 

labor de ejercer la jurisdicción, de modo que se le confía la potestad de resolver un 

determinado proceso, según sea su competencia; es decir, la actividad de juzgar y 

ejecutar lo juzgado. Dicha materia se denomina Derecho Procesal “orgánico”.187 Para 

ello se sirven del proceso como un instrumento que tiene por finalidad establecer un 

correcto orden en las distintas etapas de este.188 Es aquella figura procesal que debe 

conocer del pasado para comprender la actualidad y tener así, la facultad de proyectar 
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 PICADO VARGAS (Carlos Adolfo). Debido proceso civil, laboral y agrario: los poderes del juez y 

los derechos de las partes. Investigaciones Jurídicas S.A. San José, Costa Rica. 2007. Pp. 60.  
187

 Ver Artavia Barrantes (2006; tomo I), op.cit., P. 319. 
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 BERIZONCE (Roberto O.). “Rol de juez y función social del proceso”. Acceso al Derecho 

Procesal Civil, Tomo I, por Augusto Mario Morello (Director). Librería Editora Platense, primera edición. 

Buenos Aires, Argentina. 2007. Pp. 300–301. 
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el futuro de la disciplina del Derecho, la cual estará cargada de preconcepciones, 

valores e ideologías propias que incidirán en la resolución del caso concreto.   

En el sistema procesal costarricense, el juez es la garantía de justicia, seguridad, 

imparcialidad e independencia que permite el acceso a la jurisdicción y a la 

consecución de resoluciones dentro de un proceso judicial.189 Por lo tanto, estos son 

los encargados de velar por el cumplimiento del debido proceso, de ejecutar una 

correcta interpretación del Derecho, para lograr la aplicación conforme con la ley. Si 

bien nuestros Códigos Procesales en las materias Civil y Penal están dirigidos al 

debido proceso, en ellos no se encuentran todas las normas necesarias; sobre ello, 

comenta Urazán que ―(…) en el código procesal no se encuentra todo el derecho, pues 

el legislador no puede prever todos los casos de la vida real, por tanto, se observan 

pasajes anubarrados, lagunas y vacíos por resolver por el intérprete, quien debe ser 

firme y cauteloso, ya que la irresponsabilidad en su delicada labor genera desorden e 

inestabilidad socio-jurídica, con las funestas consecuencias que ello conlleva‖ 190.    

En la actualidad, la figura del juez representa y confirma lo indicado por De la Rúa, 

citado por Picado, al determinar que el Derecho Procesal ―(…) debe servir al hombre, a 

la justicia, a la vida; parecía que el derecho procesal remontara nubes para formar su 

propio cielo de conceptos; lo cierto, es que hoy el estudio del proceso quiere ser, antes 

que un armonioso equilibrio de conceptos, una fuerza vital al servicio del hombre‖ 191. 
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 Ver Lorences y Tornabene, op.cit., p. 64. 
190

 URAZAN BAUTISTA (Juan Carlos). Derecho Procesal Civil. Tomo I. Doctrina y Ley. Bogotá, 

Colombia. 1994. P. 5 
191

 Ver Picado Vargas, op.cit., p. 59. 
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Ello corresponde, de manera general, a la función principal del sujeto procesal que se 

estudiará en el presente capítulo, la cual radica en una interpretación y aplicación de 

los conceptos del derecho sustantivo en el procedimental, para la resolución de una 

controversia presentada ante los tribunales nacionales.  

  

 

SECCIÓN PRIMERA FUNCIONES DEL JUEZ 

  

 El juez integra la jurisdicción y tiene como función principal, entre otras, la de 

dirimir los conflictos jurídicos. Es un funcionario estatal investido de dicha potestad que 

cumple con la función pública procesal, para cuya finalidad tiene deberes de dirección, 

instrucción, decisión y ejecución; es decir, un fin público genérico, el de proteger y 

aplicar el ordenamiento normativo establecido.192  

 Las funciones del juez consisten en conocer y resolver todos los actos que 

presenten las partes en el procedimiento, al tiempo que debe generar la consecuencia 

según las indicaciones de la ley, su ciencia y valores personales respecto a los fines 
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 Ver Berizonce, op.cit., p. 299. 
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que le determina su oficio.193 Así pues, el papel y carácter pasivo que tradicionalmente 

se le había asignado al juez, ha sido superado en la actualidad.194  

 Además, los jueces poseen tres funciones u obligaciones básicas. La primera es 

la resolución de los procesos que sean de su conocimiento; por su parte, la segunda 

corresponde a decidirlos conforme a Derecho. Por último, justificar y motivar sus 

resoluciones conforme a las normas aplicables. Dichos deberes, se simplifican en la 

siguiente frase del autor Cárcova, quien indica que los jueces ―(…) conocen, 

interpretan, valoran, deslindan, estipulan, no de una manera monádica, aislados, 

solitarios y caprichosos, sino como seres sociales, portadores de una cultura técnica, 

pero irreductiblemente permeable al conjunto de representaciones, estados de 

conciencia, y visiones del mundo que comparten con sus congéneres y que coadyuvan, 

con su trabajo, a veces a conservar y otras a transformar‖ 195.     

 

 

A – La jurisdicción 

 

De acuerdo con nuestra Constitución Política, el Estado es el titular de la 

jurisdicción, la cual es ejercida a través del Poder Judicial, establecido en el Título 
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 REDENTI (Enrico). “Las funciones del juez y de las partes”. Actos del juez y prueba civil. 
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Bueres, por Oscar J. Ámela y Dora Mariana Gesualdi. Editorial Hammurabi SRL. Buenos Aires, 

Argentina. 2001. P. 3. 
195
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décimo primero del citado cuerpo normativo. Dicha función es entendida como el poder 

jurídico que tendría un funcionario, es decir, el juez, para impartir la justicia (artículos 

números 7 y siguientes del Código Procesal Civil; artículos números 3 y siguientes del 

Código Procesal Penal). Se trata de una administración de justicia, la cual según 

Antillón ―(…) consiste en que el juez competente, aplicando las normas jurídicas 

vigentes, conoce y resuelve, generalmente con efectos irrevocables, los conflictos 

concretos que se presentan entre sujetos privados, o entre éstos y los sujetos públicos 

(…)” 196.  

Los artículos números 152, 153 y 155 de la Constitución Política determinan que 

es la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley crea, los llamados a 

ejercer esa potestad jurídica y que son los jueces los encargados, en nombre del Poder 

Judicial, de conocer las causas civiles, penales, comerciales y de trabajo.  

 En palabras sencillas, función jurisdiccional significa decir el derecho; sin 

embargo, las decisiones judiciales de los jueces resuelven sobre éste de forma diversa, 

según sea el tipo de decisión que se deba tomar. El juzgador ejerce el Derecho cuando 

aplica al caso concreto las normas que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.  

De esta forma se destaca la relevancia de las resoluciones adoptadas por el juez, ya 

que con su fallo concluye la actividad judicial iniciada tras el ejercicio del derecho de la 

acción que poseen las partes.  

 Por último, se puede afirmar que, para el juez, el proceso decisorio no comprende   

solamente la aplicación del Derecho, sino diversas actividades psicológicas, sociales y 
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laborales que podrán influir de manera vinculante en el fallo creando una cercanía entre 

la ciencia que conoce y su deber de aplicarla. Es decir, la función de decidir litigios es 

propia de la condición de juez, al margen de lo que las normas jurídicas determinen al 

respecto; a la vez, la jurisdicción es una función impuesta por la ciencia jurídica y por 

tanto, contingente.197  

 

 

B – Aplicación de las normas jurídicas y del Derecho  

 

 El ejercicio del Derecho para el juez implica una actividad donde se logra la 

aplicación de una norma general a un caso en específico, mediante una interpretación 

de las normas jurídicas. La función que realiza el juzgador al aplicar el Derecho no 

resulta mecánica, sino que posee una serie de limitantes ante las imprecisiones y 

ambigüedades propias del lenguaje jurídico. Asimismo, Satta considera que la función 

del juez al aplicar la legislación puede ―(…) reducirse a un silogismo en el que la 

premisa mayor es la norma, la menor el hecho, y la conclusión la reconducción del 

hecho a la norma: y se distingue así un juicio de derecho a un juicio de hecho; (…) 

sería contrario a toda verdad reducir, por fuerza del silogismo, la función del juez a un 
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papel meramente mecánico, por el que no participe sino exteriormente en la formación 

de la experiencia jurídica‖ 198. 

 Suele indicar la doctrina que el juicio que realiza el juez es aquel en donde el texto 

normativo deja de ser letra muerta para tornarse en un derecho que posee actualidad. 

Frecuentemente, el juzgador debe interpretar la norma; es decir, que fija la experiencia 

jurídica al caso concreto. Cuando el juicio es de derecho, esta creación se produce en 

el ordenamiento jurídico, del cual se extrae la norma para lograr su interpretación.199  

 La Sala Constitucional ha explicado la labor del juez a la hora de relacionar la 

aplicación e interpretación de las normas jurídicas; ejemplo de ello es la resolución 

número 6093-1994, de las nueve horas doce minutos, del dieciocho de octubre del año 

mil novecientos noventa y cuatro, la cual señala:  

 

―...V.- Considera esta Sala que, para interpretar una norma, es de vital 

importancia la función creadora del juez para determinar el sentido y alcance de 

las leyes. En consecuencia el juez no debe analizar únicamente el sentido 

gramatical o las palabras de que se ha servido el legislador para dar contenido a 

la norma, sino las relaciones que unen todas las partes del articulado sobre el 

punto de que se trata, la situación jurídica existente a la época en que se dictó la 

ley objeto de la interpretación y, por último, posesionarse de la acción ejercida 

por dicha ley en el orden general del derecho y el lugar que en este orden 

ocupa. Función creadora que, en el caso que nos ocupa, debe de concluir con 
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adaptar la norma a la práctica y a la realidad para que se cumpla con los fines 

que se propuso el legislador, en cuanto sirven para definir o resolver una 

cuestión entre dos o más personas ...‖. 

  

  Asimismo, en la resolución de la citada Sala número 3481-2003, de las catorce 

horas tres minutos, del dos de mayo del año dos mil tres, se estableció:  

 

―...III.- INTERPRETACIÓN FINALISTA Y EVOLUTIVA DE LAS NORMAS 

JURÍDICAS. La interpretación de las normas jurídicas por los operadores 

jurídicos con el propósito de aplicarlas no puede hacerse, única y 

exclusivamente, con fundamento en su tenor literal, puesto que, para 

desentrañar, entender y comprender su verdadero sentido, significado y 

alcances es preciso acudir a diversos instrumentos hermenéuticos tales como el 

finalista, el institucional, el sistemático y el histórico-evolutivo. Sobre este 

particular, el Título Preliminar del Código Civil en su numeral 10 establece que 

―Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en 

relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad 

social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al 

espíritu y finalidad de ellas‖. Las proposiciones normativas se componen de 

términos lingüísticos los que tienen una área de significado o campo de 

referencia así como, también, una zona de incertidumbre o indeterminación, que 

puede provocar serios equívocos en su interpretación y eventual aplicación. En 

virtud de lo anterior, al interpretar una norma es preciso indagar su objetivo 

(ratio) o fin propuesto y supuesto, respecto del cual la norma tiene naturaleza 

instrumental –método teleológico-. El interprete debe, asimismo, confrontarla, 

relacionarla y concordarla con el resto de las normas jurídicas que conforman en 
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particular una institución jurídica –método institucional- y, en general, el 

ordenamiento jurídico –método sistemático-, puesto que, las normas no son 

compartimentos estancos y aislados sino que se encuentran conexas y 

coordinadas con otras, de forma explícita o implícita. Finalmente, es preciso 

tomar en consideración la realidad socio-económica e histórica a la cual se 

aplica una norma jurídica, la cual es variable y mutable por su enorme 

dinamismo, de tal forma que debe ser aplicada para coyunturas históricas en 

constante mutación –método histórico-evolutivo-. Cuando de interpretar una 

norma jurídica se trata el interprete no puede utilizar uno solo de los 

instrumentos indicados, por no tener un carácter excluyente, sino que los 

mismos son diversos momentos o estadios imprescindibles del entero y 

trascendente acto interpretativo‖.  

 

 En síntesis, la aplicación del Derecho conlleva el deber de interpretación que 

posee el juez para que el lenguaje jurídico deje el nivel semántico y se ubique en un 

nivel pragmático. Esto genera consecuencias en las conductas de los ciudadanos que 

acuden a los tribunales para la resolución de sus conflictos. En razón de lo anterior, la 

utilización del silogismo, se encuentra en desuso por motivo de que el juez no puede 

hacer una operación matemática donde A + B = C, sino que deberá interpretar y 

motivar sus resoluciones; ello en virtud, de que el ordenamiento jurídico otorga normas 

generales y no específicas para los casos en concreto. 
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C – Motivación 

 

La motivación de la sentencia debe concebirse como una condición imprescindible 

para el correcto ejercicio de la función jurisdiccional y como principio fundamental de 

garantía de los ciudadanos en sus relaciones con el Poder Judicial. Respecto de esta 

función del juez, se puede mencionar la diferencia que la doctrina ha indicado entre la 

función endoprocesal y extraprocesal de la motivación.200 

Según Taruffo, ―(…) la función endoprocesal es aquella que desarrolla la 

motivación de la sentencia, entendida como requisito técnico del pronunciamiento 

jurisdiccional, en el interior del proceso. Esta función está conectada directamente con 

la impugnación de la sentencia y se articula con dos aspectos principales: a) la 

motivación es útil para las partes que pretenden impugnar la sentencia y (…) b) la 

motivación de la sentencia es también útil para el juez de la impugnación, dado que 

facilita la tarea de reexaminar la decisión. Por su parte, establece que la función 

extraprocesal, ―consiste fundamentalmente en el hecho de que la motivación se 

encuentra destinada a hacer posible un control externo sobre las razones que 

sustentan la decisión judicial; (...) se entiende como una expresión importante, de la 

concepción democrática del poder, y en particular del Poder Judicial (…)‖.‖ 201. 

Asimismo, el juez tiene por determinación legal la obligación de fundamentar sus 

resoluciones, específicamente para aquellos autos con carácter de sentencia y las 
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sentencias donde se emite criterio del juzgador y no se limitan a indicar normas por 

cumplir con el procedimiento. En otras palabras, lo que se le exige al juzgador es emitir 

una justificación racional de la decisión final, a través de una serie de argumentaciones 

legales, sobre la base de criterios y estándares intersubjetivos de razonamiento.202  

Por ello, la falta de motivación puede constituirse como un agravio que sufre una 

parte y que podrá ser analizado en instancias superiores. Así pues, lo indica la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución número 126-F-S1-2009, de 

las quince horas cuarenta minutos, del cinco de febrero del año dos mil nueve, al 

manifestar: 

 

 ―VIII. (…) La causal en comentario surge cuando la motivación del fallo es 

omisa, ya sea porque esta se encuentra totalmente ausente, o bien, por cuanto 

el desarrollo (contenido en la misma) resulta en extremo confuso o 

contradictorio, de forma tal que se impida tener claridad en cuanto a los 

razonamientos que derivaron en la decisión adoptada en la parte dispositiva de 

la sentencia, lo que vulneraría los derechos procesales de las partes, en 

particular, del debido proceso. Asimismo, debe tenerse presente que se trata de 

un motivo de índole procesal, lo que implica que es atinente a eventuales 

incumplimientos de las disposiciones adjetivas que regulan el iter procesal o la 

sentencia, así como la relación jurídica que vincula a las partes y al juez en el 

marco de un proceso judicial, y de la cual derivan derechos y obligaciones‖.  

                                                 
202

 Ibíd., p. 520. 
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La motivación de la sentencia consiste en una justificación de las cuestiones de 

hecho y de derecho que dieron origen a la contienda civil o penal; ello si se considera 

que sólo de acuerdo con este condicionamiento se puede decir que la motivación es 

idónea para realizar el control sobre las razones que sustentan la validez y 

aceptabilidad racional de la decisión.203 Para lograr dichas circunstancias, el juzgador 

debe realizar un nexo entre los hechos indicados en la demanda o acusación y 

aquellos que pudieron ser comprobados en la tramitación del juicio; y así, realizar la 

subsunción del hecho a la norma.  

La Sala Constitucional ha reiterado que el deber de fundamentación o motivación 

de las resoluciones de los jueces resulta de suma importancia porque permite conocer 

las razones del órgano jurisdiccional y controlar la corrección del criterio en la vía de 

alzada204. Adicionalmente, la Sala Constitucional ha indicado que existe un deber 

constitucional de motivar y fundamentar debidamente las decisiones, lo cual se 

evidencia en la jurisprudencia de las diez horas con ocho minutos, del nueve de 

septiembre del año dos mil ocho, al manifestar:  

 

―Por lo que debe reiterarse que todo órgano jurisdiccional tiene el deber 

constitucional ineludible de motivar y fundamentar debidamente sus decisiones, 

por lo que debe expresar los motivos de hecho y de derecho en que se apoya. Y 

es que la motivación de la resolución permite conocer los razonamientos que 

utiliza el juez para resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, con lo que 

                                                 
203

 Ibíd., p. 522.  
204

 Ver resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia número 5801-1995, de las 

quince horas seis minutos, del veinticuatro de octubre del año mil novecientos noventa y cinco. 
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se procura garantizar que sus determinaciones se sustenten en criterios 

razonables y objetivos, y se posibilita, además, que tal decisión pueda ser 

controlada en alzada‖.  

 

Con base en lo anterior, se afirma que de la motivación debe evidenciarse la 

decisión que el juzgador ha tomado, a través de los aspectos de hecho y derecho, 

siguiendo criterios objetivos y controlables de valoración de forma imparcial. Así pues, 

afirma Taruffo que ―(…) la demostración de la imparcialidad del juicio terminan 

coincidiendo con la demostración de la racionalidad y de la objetividad de la decisión, 

con la contrabilidad de las argumentaciones con las cuales el juez justifica todos los 

aspectos relevantes de la decisión misma‖ 205. 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA PODERES DEL JUEZ 

 

 Indica Berizonce que ―(…) la fórmula de la autoridad del juez, coetánea de la 

dimensión científica del derecho procesal, postula un aumento de los poderes-deberes 

judiciales en la dirección y conducción del proceso, en la formación del material de 

cognición y en el control de la conducta de las partes‖ 206.  

 Los poderes del juez pueden ser vistos desde dos sentidos: los poderes 

jurisdiccionales y los poderes procesales; lo anterior, con la finalidad de cumplir con la 

función jurisdiccional, de acuerdo con los postulados de nuestra Constitución Política.  

                                                 
205

 Ibíd., p. 53. 
206

 Ver Berizonce, op.cit., p. 303. 
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A – Evolución del juzgador en la Teoría general del proceso 

 

 El Derecho Procesal se encuentra en constante evolución al sufrir sus fuentes un 

proceso de difusión evolutiva, donde tanto el objeto como el método, así como los 

criterios de interpretación, van dirigidos a nuevas dimensiones que giran sobre un único 

eje de regreso al humanismo. Estos cambios de los institutos redimensionan también la 

concepción del juez.207 

 Según Guarnieri y Pederzoli, las normas que definen la estructura y las 

modalidades de desarrollo del proceso ―(…) no sólo constituyen un instrumento para 

racionalizar el ejercicio del poder, contribuyen también a repartir el poder, es decir, a 

distribuir los recursos que permiten controlar la marcha del proceso entre los sujetos 

que participan en él. En efecto, la división clásica entre modelo inquisitorio y acusatorio, 

que ha abarcado tanto a la justicia penal como la civil, refleja en esencia un diferente 

reparto de los poderes entre los actores procesales, especialmente, en la figura del 

juez. Mientras uno coloca en primer plano la figura del juez, el otro exalta en cambio el 

papel de las partes. En versión, pura estos dos modelos no representan más que los 

extremos de un proceso‖ 208. 

 Así pues, el sistema acusatorio se basa en un proceso en donde la distribución de 

los poderes procesales tiende a configurar un esquema de un juego de suma cero; 

donde la amplitud de las funciones otorgadas a las partes implica una inhibición de los 

                                                 
207

 Ibíd., p. 60. 
208

 GUARNIERI (Carlo) y PEDERZOLI (Patricia). Los jueces y la política. Poder Judicial y 

democracia. Grupo Santillana de Ediciones S.A. Madrid, España. 1999. P. 104. 
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poderes del juez. Se le atribuye así a este un papel de árbitro, cuya obligación consiste 

en vigilar el cumplimiento de las normas destinadas a asegurar el equilibrio de las 

oportunidades entre los dos antagonistas. Él no puede transferir el enfrentamiento entre 

los litigantes, sin riesgo de alterar tal equilibrio y ver quebrantada su posición como 

tercero imparcial.209  

 Por su parte, el modelo inquisitorio derriba la lógica de colocar a las partes como 

el centro del proceso. En este, el procedimiento es dirigido por un juez-funcionario, 

quien representa un interés que trasciende el de los litigantes y que debe afirmarse 

incluso más allá de su voluntad. Debe el juez, asumir control y la dirección de toda la 

secuencia procesal, desde la instrucción hasta la vista pública. El papel activo explica 

la amplitud de sus poderes.210 

 Cabe agregar que tal y como se mencionó, el juez es el encargado de aplicar el 

tipo de sistema procesal que se utiliza en un país determinado por el Poder Legislativo. 

También, es de vital importancia un adecuado criterio de interpretación capaz de 

evolucionar el papel del juzgador que tome en cuenta aspectos axiológicos, fácticos y 

normativos.211 

 La nueva visión del juzgador utiliza como base la Teoría general del proceso, cuya 

misión principal consiste, ante todo, según Picado, en la ―(…) construcción intelectual 

resultado de una reflexión científica que hace el estudioso‖ 212. 

                                                 
209

 Ibíd., pp. 104–105. 
210

 Ibídem., p. 105. 
211

 Ver Picado Vargas, op.cit., p. 61. 
212

 Ibídem., p. 62. 
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 A propósito de la Teoría general del proceso, la función del juez es desempeñar 

conceptos teóricos generales como poder, deber, derecho, facultad y jurisdicción. Ante 

ello, la evolución de la actuación del juez no sólo es visible en los códigos procesales, 

sino también mediante la interpretación que éstos realizan a través de criterios 

axiológicos, normativos y fácticos (Teoría Tridimensional), de forma tal que se respeta 

el principio de legalidad procesal.213  

 Según Picado, ―(…) el nuevo papel del juez (…) adopta una función garantista y 

activa, no arbitraria. No se puede pretender que el juez continúe realizando las labores 

de las partes en nombre de un principio inquisitivo, o que sea un simple espectador que 

no pueda buscar la verdad jurídica objetiva o prevenir el abuso procesal, justificándose 

en un principio dispositivo a ultranza‖ 214.  

 Vale la pena agregar que en el proceso penal con la promulgación del nuevo 

Código de mil novecientos noventa y seis, se pretendió involucrar a Costa Rica en el 

movimiento de reforma que a nivel latinoamericano se estaba impulsando. Se trató de 

dejar atrás el modelo inquisitorial y comenzar el desarrollo de un nuevo modelo 

acusatorio o adversarial de justicia; sin embargo, no se logró una introducción total a 

dicha reforma, lo que provocó una aplicación de un sistema mixto, el cual evidencia 

muchas de las fortalezas y debilidades del sistema acusatorio. Es así como en Costa 

Rica se evidencia que el modelo inquisitorio constituyó un sistema completo de 

                                                 
213

 Ibíd., pp. 62–63. 
214

 Ibídem., p. 72. 
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administración de justicia, creado a lo largo de los siglos y que ha generado impacto en 

la cultura jurídica.   

Así pues, la Sala Constitucional de la Corte de Suprema de Justicia, en el voto 

salvado de los magistrados Mora, Vargas y Castillo, resolución número 1173-2010, de 

las quince horas veintitrés minutos, del veintidós de enero del año dos mil diez, 

manifiesta acerca del sistema acusatorio lo siguiente: 

 

―I.- Como reconoce la doctrina más autorizada, una de las principales 

características del proceso penal acusatorio lo constituye el hecho de que las 

funciones de acusación y enjuiciamiento están divididas en órganos separados, 

siendo esencial entonces dentro de esta tesitura la idea de separación de las 

funciones de investigación y de enjuiciamiento por parte del juez. Su deber 

principal en este sistema es el de neutralidad e imparcialidad que implican un 

compromiso de respeto hacia las partes y una desvinculación con la 

investigación. (…) ―…si bien es cierto el modelo procesal penal que entró en 

vigencia en el año 1998 procuró una mayor definición de los roles de las partes 

procesales, inclinándose por un sistema marcadamente acusatorio, lo cierto es 

que no renunció a concederle a los jueces algunas posibilidades en la 

producción y generación de prueba en el proceso, que tienen que ver con la 

obligación de resolver de manera motivada el caso sometido a su conocimiento 

y con el deber de procurar la verdad de lo acontecido. Precisamente estos 

deberes subsisten en el juzgador y para que su cumplimiento no roce con la 

separación de roles procesales y con su imparcialidad, las posibilidades 

probatorias se han previsto de manera excepcional y en supuestos restringidos, 

pero existen y son parte del sistema diseñado por el legislador. (…) La 
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existencia de esta norma revela que el sistema que el legislador instauró, si 

bien optó por el cambio del proceso a uno de corte acusatorio, se guardó 

algunas posibilidades en favor del juez, en aras del principio de verdad real, 

limitadas y residuales, pero que existen y permiten en ciertos supuestos que el 

órgano, fundamentalmente el de juicio y luego de las resultas del contradictorio 

y las inquietudes propias de la deliberación, gestionen pruebas que estimen 

absolutamente indispensables para resolver la litis.(…)‖. 

  

Sin embargo, en el proceso penal costarricense, debido al sistema mixto que 

impera, existe una posición de relativa pasividad del juez, en tanto de acuerdo con las 

disposiciones del Código Procesal Penal en los artículos números 343 y 352, los jueces 

tienen la posibilidad de interrogar directamente a los testigos y al imputado. Dichos 

artículos indican:  

 

“Artículo 343.- Declaración del imputado. Después de la apertura de la 

audiencia o de resueltos los incidentes, se recibirá declaración al imputado, 

explicándole, de ser necesario, con palabras claras y sencillas el hecho que se 

le imputa, con la advertencia de que podrá abstenerse de declarar, sin que su 

silencio le perjudique o le afecte en nada y que el juicio continuará aunque él no 

declare. 

Podrá manifestar cuanto tenga por conveniente, y luego será interrogado 

por el fiscal, el querellante, las partes civiles, la defensa y los miembros 

del tribunal, en ese orden. 

Si incurre en contradicciones respecto de declaraciones anteriores, las que se le 

harán notar, quien preside podrá ordenar la lectura de aquellas, siempre que se 

hayan observado en su recepción las reglas previstas en este Código. La 



153 

 

declaración en juicio prevalece sobre las anteriores, salvo que no dé ninguna 

explicación razonable sobre la existencia de esas contradicciones. 

Durante el transcurso del juicio, las partes y el tribunal podrán formularle 

preguntas destinadas a aclarar sus manifestaciones‖. 

  

“Artículo 352.- Interrogatorio. Después de juramentar e interrogar al perito o 

testigo sobre su identidad personal y las circunstancias generales para valorar 

su informe o declaración, quien preside le concederá la palabra para que 

indique lo que sabe acerca del hecho propuesto como objeto de prueba. 

Al finalizar el relato, permitirá el interrogatorio directo. Iniciará quien lo propuso, 

continuarán las otras partes, en el orden que el tribunal considere conveniente y 

se procurará que la defensa interrogue de último. 

El fiscal podrá interrogar sobre las manifestaciones que el testigo le haya hecho 

durante la investigación. 

Luego, los miembros del tribunal podrán interrogar al perito o al testigo. 

Quien preside moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste 

preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes, procurará que el interrogatorio 

se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. 

Las partes podrán solicitar la revocatoria de las decisiones de quien preside, 

cuando limiten el interrogatorio, u objetar las preguntas que se formulen. 

Los peritos y testigos expresarán la razón de sus informaciones y el origen de 

su conocimiento‖. 

 

Es así como se pone en evidencia la nueva tendencia del juzgador, quien no se 

constituye como un mero árbitro en el debate que las partes realizan al presentar sus 

argumentos a favor o en contra, pues nadie puede pensar o actuar como si estuviera 
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sólo en el proceso penal, dado que ello sería irreal y nocivo para las partes y para el 

sistema judicial. La Sala Tercera en la resolución número 1499-2009, de las nueve 

horas treinta y seis minutos, del seis de noviembre del año dos mil nueve, manifiesta la 

tendencia a brindarle al juez un carácter activo dentro de la tramitación de la etapa de 

juicio, al facultarlo para interrogar a los testigos. Dicha resolución expone lo siguiente:  

 

―I. […] Respecto a los alcances que tiene el Tribunal, para cuestionar los 

distintos elementos probatorios en la etapa de debate, conforme a lo previsto en 

un sistema marcadamente acusatorio, esta Sala acepta o comparte la posición 

del recurrente, cuando afirma que los Jueces no deben asumir los roles  que 

competen a cada una de las partes involucradas en un determinado proceso 

penal. Sin embargo, esto no significa per se, que el Tribunal dentro de sus 

funciones legalmente establecidas en nuestro ordenamiento, no tenga la 

posibilidad de interrogar a los diferentes testigos, cuando lo estimen 

estrictamente necesario para la averiguación de los hechos, luego de que las 

partes hayan efectuado sus interrogatorios, sin que ello comprometa su 

imparcialidad u objetividad. Debe aclarar esta Cámara, que hacer preguntas a 

los testigos no provoca la pérdida de imparcialidad del Tribunal. El artículo 352 

del Código Procesal Penal, permite a los Jueces la posibilidad de cuestionar a 

los peritos y testigos, sin que ello implique una violación al debido proceso o el 

quebranto de los derechos y garantías de las partes.  Así lo ha señalado de 

manera reiterada, esta Sala:  ―…el Tribunal se encuentra plenamente autorizado 

para interrogar a los declarantes, solicitarles que aclaren conceptos o ideas o, 

como ocurrió en la especie, que definan si están seguros o no de si la persona 

acusada fue la que cometió el delito. Este tipo de interrogatorio no convierte a 
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los jueces en coadyuvantes del acusador, cual lo interpreta quien recurre, sino 

que forma parte de la tarea que están llamados a cumplir, estableciendo con 

claridad qué es lo que pretende decir el testigo, cuál es el nivel de seguridad 

que guarda respecto de sus propias expresiones y percepciones y cuánta 

credibilidad les puede ser reconocida. Eso sí, en lo que concierne a la forma de 

las preguntas el Tribunal se enfrenta a las mismas limitaciones que la ley 

impone a las partes y así como estas no pueden hacer cuestionamientos 

capciosos, sugestivos, impertinentes, que busquen presionar de manera 

indebida al testigo u ofendan su dignidad, tampoco los juzgadores pueden 

formular ese tipo de preguntas, ya que de lo contrario podrían incurrir en un 

quebranto grosero del debido proceso por abierta manipulación de la prueba y 

aquí ya no podría hablarse de un Tribunal imparcial…‖ (Sala Tercera. 

Resolución número: 879-06, de las 10:05 horas, del 8 de setiembre de 2006).- 

Esta Sala, está de acuerdo con la defensa al señalar que en un sistema 

acusatorio no es recomendable que los Jueces figuren en el interrogatorio a los 

testigos, sustituyendo las funciones de las partes, no obstante, resulta asequible 

evacuar cualquier duda que pueda surgir de las manifestaciones que rinden los 

deponentes sobre los acontecimientos a los que hacen referencia, en aras de 

emitir un criterio claro y contundente sobre tales elementos de prueba, o bien, 

sobre la comprobación o no de un determinado aspecto fáctico‖. 

 

No obstante lo anterior, llama la atención el criterio de mayoría de la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la citada resolución número 1173-

2010. En la misma, el Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San 

José formuló una consulta preceptiva de constitucionalidad, donde exponen el hecho 
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de que el imputado y la defensa cuestionan la labor de los jueces del Tribunal 

sentenciador, pues para su criterio excedieron las facultades que les confiere la ley, al 

preguntar en forma excesiva e invadiendo las funciones que le corresponden al fiscal; 

así se evidencia la parcialidad en el caso, no sólo por la cantidad de preguntas, sino 

por la forma de interrogar. La Cámara de rito, realiza la valoración y fundamenta la 

consulta de la siguiente forma:  

 

“III.- PRINCIPIO DE LA VERDAD REAL. Uno de los principios ancilares sobre 

los que se asienta cualquier proceso de carácter oral lo constituye la búsqueda 

de la verdad real o material de los hechos que le corresponde conocer y 

resolver al órgano jurisdiccional. Ciertamente, en sentido estricto, la verdad real 

es una desiderata del proceso, por cuanto, la verdad que el órgano 

jurisdiccional pueda esclarecer es aquella que le arroja el acervo probatorio que 

haya sido evacuado. Si el juez o la jueza se conforma con los elementos de 

convicción que aportan las partes del proceso, probablemente, podrá 

imponerse, únicamente, de una verdad meramente formal o relativa. (…)De 

particular interés resulta el artículo 335, párrafo 1°, del cuerpo normativo citado, 

al estatuir que el miembro del Tribunal que preside y dirige la audiencia debe 

impedir toda intervención impertinente o que no conduzca al esclarecimiento de 

la verdad. IV.- INTERROGATORIO DEL TRIBUNAL Y VERDAD MATERIAL. 

El artículo 352, párrafo 4°, del Código Procesal Penal habilita a los miembros 

del Tribunal para interrogar a las partes, a los peritos o los testigos, todo 

después del interrogatorio directo por las partes, el Ministerio Público y la 

defensa. (…) resulta indispensable que los miembros del Tribunal respectivo 

apliquen el principio de la prudencia y la auto-contención, de modo que el 



157 

 

interrogatorio de algunos de éstos no sustituya el rol de las partes directamente 

interesadas en el proceso. Consecuentemente, los miembros del Tribunal 

deben ser sabedores de la necesidad ineludible de equilibrar o armonizar los 

principios de la verdad real o material y de la imparcialidad u objetividad. El 

carácter residual o complementario del interrogatorio de los miembros del 

Tribunal, no puede ser llevado al extremo de sacrificar la verdad material en 

aras de una imparcialidad mal entendida que puede propiciar una 

contraproducente inercia y pasividad judicial. Los jueces y juezas que integran 

el Tribunal no son meros convidados de piedra en el proceso, por el contrario, 

tienen el deber de preguntar a las partes, peritos y testigos cuando estimen que 

un extremo resulta oscuro o impreciso, por cuanto, únicamente, cuando tienen 

claros los hechos estarán en capacidad de emitir un veredicto justo y 

sustancialmente conforme a Derecho. Consecuentemente, la determinación de 

si un miembro del Tribunal ha quebrantado el principio de la imparcialidad y 

objetividad, no es una cuestión meramente cuantitativa (número de preguntas 

formuladas) o cualitativa (contenido de las preguntas), sino, estrictamente, 

casuística, de acuerdo con las particularidades de cada caso concreto y, 

especialmente, de los medios probatorios evacuados y del interrogatorio 

previamente desplegado por las partes, el Ministerio Público y la defensa. (…) 

V.- COROLARIO.- En mérito de las consideraciones expuestas, se impone 

evacuar la consulta judicial en el sentido que no es inconstitucional que el juez 

o la jueza interroguen en las audiencias públicas, en aras de buscar la verdad 

real del proceso‖.  

 

En virtud del fallo precedente, fue a toda luz sorpresiva la interpretación que le 

otorgó la Sala a la labor que deben ejercer los administradores de justicia con respecto 
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a este delicado tema; lo anterior conllevó evidentemente al voto que salvan los 

magistrados Mora, Vargas y Castillo, al manifestar: 

 

―Los anteriores vicios procesales tornan ilegítimo el fallo de instancia, pues 

resulta notorio que la forma en que se manejó el interrogatorio de la menor 

durante el debate por parte de una de las integrantes del tribunal (sin que 

mediara oposición alguna de las demás), no sólo indujo a que la menor 

ofendida aportara la información que, de modo esencial, sustentó la decisión 

condenatoria que se adoptó, siendo que tal proceder tuvo la virtud de 

contaminar la declaración que la joven rindió, sino que todo ello permite 

establecer que el órgano de instancia perdió la objetividad e imparcialidad que 

les atribuye el primer párrafo del artículo 6 del Código Procesal Penal, según el 

cual ―Los jueces deberán resolver con objetividad los asuntos sometidos a su 

conocimiento …‖, siendo este uno de los principios rectores de una 

administración de justicia sana y democrática, conforme la visualiza el artículo 

41 Constitucional. (…) Indudablemente que la labor de preguntar a los peritos, 

testigos y partes es una facultad dada por ley al Juzgador dentro de su labor 

como tal, según lo establece el propio artículo 352 del Código Procesal Penal 

vigente, en relación con el 180. Sin embargo esa función se ejerce, luego de 

que las demás partes han finalizado su interrogatorio, con la finalidad de que si 

ha quedado algún aspecto aún sin aclarar, pueda ser dilucidado en ese 

momento con las preguntas que realicen los jueces. Pero el interrogatorio que 

traspase la línea de objetividad e imparcialidad a que está obligado un juez o 

jueza, para sugerir respuestas a un testigo o parte, o esté destinado a suplantar 

a las mismas, es sin duda violatorio del debido proceso por violación al principio 
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de imparcialidad. En concordancia con lo anterior, no importa la cantidad de las 

preguntas sino su contenido‖. 

 

 Por otro lado, para el caso del proceso civil, así como para otras muchas materias 

que son reguladas por el Código Procesal Civil, la inercia del legislador de aplicar una 

reforma a dicha norma genera un desafío de modernizar y humanizar el proceso, 

eliminando las lagunas que posee y aplicar así la nueva versión de un juez garante de 

derechos fundamentales de las partes, pero adicionalmente que le otorgue mayores 

deberes y potestades. 

 A pesar de lo anterior, se evidencia cierto alejamiento del carácter pasivo del juez 

a la hora de la recepción de la prueba, de forma muy similar al proceso penal. Ello 

resulta claro en la aplicación del artículo número 358 del Código Procesal Civil, el cual 

establece que el juez tiene la obligación de realizar al testigo las preguntas 

correspondientes a los hechos de la demanda para los cuales fue ofrecido, al indicar: 

 

“Artículo 358.- Práctica de la audiencia. Los testigos declararán bajo 

juramento y advertidos de las penas con que la ley castiga el delito de falso 

testimonio; su declaración versará sobre hechos puros y simples, y estarán 

obligados a dar razón de su dicho, lo cual deberá exigirles el juez. 

A la audiencia sólo podrán comparecer las partes y sus abogados; no obstante, 

el juez podrá permitir la presencia de otros abogados y de estudiantes de 

Derecho, para fines didácticos. 

Una vez que el juez haya hecho las preguntas al testigo conforme con lo dicho 

en el artículo 354, las partes o sus abogados podrán hacer sus repreguntas; 
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podrán éstos repreguntar en ausencia de la parte, pero sólo cuando sean 

apoderados judiciales. Repreguntará primero la parte proponente. 

Los testigos declararán seguidamente, procurando que unos no se comuniquen 

con otros, para lo cual podrán retirarse los que lo hayan hecho. No será 

permitido dirigirles preguntas de apreciación, ni consignar opiniones suyas. 

Podrán leer su declaración o, en su defecto, la leerá el juez o el secretario, y se 

harán constar estas circunstancias. 

De la diligencia se extenderá un acta que firmarán el testigo, las partes, los 

abogados, los apoderados, el juez y el secretario, acta a la cual le será aplicable 

lo dicho en el artículo 152‖. 

  

 Por último, para la aplicación de un sistema acusatorio oral en nuestro proceso 

civil, el juez requiere de mayores poderes-deberes, los cuales se ejercerán bajo la 

premisa de garantizar el debido proceso; es decir, alejarse del juez meramente 

espectador con la finalidad de crear un juzgador director y mesuradamente activo del 

proceso que permita a las partes ejercer su Derecho de Defensa respetando su 

estrategia procesal.215  

 

 

 

 

 

 

                                                 
215

 Ibíd., p. 75. 
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B – Los poderes-deberes del juez 

 

 En su condición como depositario de la jurisdicción provienen potestades que al 

juez se le atribuyen, identificados como los poderes jurisdiccionales y los procesales, 

los cuales se analizarán a continuación.216  

La Sala Constitucional en la resolución número 1018-1997, de las catorce horas 

cuarenta y cinco minutos, del dieciocho de febrero del año mil novecientos noventa y 

siete, ha indicado para el proceso civil lo siguiente:  

 

―(…) en el ordenamiento procesal civil nacional, el juez está dotado de una serie 

de potestades de conducción del proceso, que le otorgan un indudable carácter 

protagónico en su impulso formal y particularmente en lo que toca a la fase 

demostrativa. Desde esta postura se identifica en nuestro régimen la vigencia de 

una serie de principios generales, depurados por la moderna teoría del 

proceso‖.  

 

1) Poderes-deberes jurisdiccionales  

 

Indica Satta que ―(…) este poder se identifica en realidad con la función, y no 

puede ser definido sino como el poder de declarar o realizar (coactivamente) el derecho 

en el caso concreto: lo que es justamente la definición misma de la jurisdicción. Es un 

poder fin, no un poder medio.‖217. En otras palabras, es la ―(…) potestad dimanante de 

                                                 
216

 ROJAS GÓMEZ (Miguel Enrique). La Teoría del proceso. Universidad Externado de Colombia, 

primera edición. Bogotá, Colombia. 2002. P. 57. 
217

 Ver Satta, op.cit., p. 63. 
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la soberanía del Estado, ejercida exclusivamente por tribunales independientes y 

predeterminados por ley, de realizar el derecho en el caso concreto, juzgando de modo 

irrevocable y ejecutando lo juzgado para satisfacer pretensiones y resistencias‖ 218.  

En el mismo sentido que lo expone Picado, se considera que ―(…) resulta 

imprescindible señalar que no existe una pluralidad de poderes jurisdiccionales: la 

potestad de administrar justicia que ostenta el Poder Judicial es única, exclusiva, 

autónoma, e independiente. Es su función monopólica. La presente calificación tiene 

fines didácticos, pues el poder jurisdiccional es uno sólo y no podrá ejercitarse 

parcialmente‖ 219. Son dichas características las que producen la siguiente clasificación 

y las que conforman dicho poder de forma complementaria.  

  

a) Poder de autonomía: es el que ejemplifica la función jurisdiccional como 

autónoma de otros Estados. Lo anterior, en virtud del principio de soberanía 

consagrado en los artículos primero y segundo de nuestra Constitución 

Política220, los cuales establecen:  

 

“Artículo 1.- Costa Rica es una República democrática, libre e independiente.‖  

“Artículo 2.- La Soberanía reside exclusivamente en la Nación.‖ 

 

b) Poder de independencia: la potestad jurisdiccional se manifiesta también en 

este, que posee el juez frente a otros órganos estatales y frente a los jueces 

                                                 
218

 MONTERO AROCA (Juan). Introducción al Derecho Procesal. Tecnos, segunda edición. Madrid, 

España. 1979. P. 53. 
219

 Ver Picado Vargas, op.cit., p. 135. 
220

 Ibídem., p. 136. 
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dentro del mismo Poder Judicial. La primera de ellas, entendida como la 

independencia externa, la cual encuentra fundamento constitucional en los 

artículos números 9 y 154 de la Carta Magna de Costa Rica, en donde se 

establece que ninguno de los poderes que conforman el Estado pueden 

delegar el ejercicio de las funciones que le son propias y la obligación de 

resolver sobre los asuntos de su competencia. Es decir, se pone de 

manifiesto la división de poderes221 basado en el sistema de pesos y 

contrapesos de Montesquieu, en el cual cada uno de los tres supremos 

poderes no podrá delegar sus funciones y en virtud de ello, el Poder Judicial 

ejercerá la función jurisdiccional con absoluta independencia de los restantes 

órganos estatales222.  

Por otra parte, existe la independencia interna que posee un juez singular en 

su relación con otros jueces del sistema.223 Lo anterior se evidencia en los 

artículos números 154 y 155 de la Constitución Política, al indicarse que 

                                                 
221

 La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución número 5484-1994, de las 

dieciocho horas cincuenta y cuatro minutos, del veintiuno de septiembre del año mil novecientos noventa 

y cuatro, acerca de la división de poderes, manifestó: “La teoría de la separación de poderes 

tradicionalmente se interpreta como la necesidad de que cada órgano del Estado ejerza su función con 

independencia de los otros (artículo 9 de la Constitución Política). Esta separación de funciones parte del 

problema técnico de la división del trabajo: el Estado debe cumplir ciertas funciones y éstas deben ser 

realizadas por el órgano Estatal más competente. No obstante lo anterior, de conformidad con las 

normas, principios y valores fundamentales de la Constitución, la función jurisdiccional corresponde de 

forma exclusiva al Poder Judicial. En efecto el texto del artículo 153 constitucional se desprende, en 

forma, si no expresa, al menos inequívoca de la exclusividad – y más aún, de la universalidad- de la 

función jurisdiccional en el Poder Judicial (…)”.   
222

 Ver Picado Vargas, op.cit., p. 137. 
223

 Ver Antillón, op.cit., p. 183. 
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ningún Tribunal puede abocarse el conocimiento de causas pendientes ante 

otro.  

La Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo número 2, determina la 

independencia del juez, al manifiestar que ―Las personas que administran 

justicia, en cuanto tales, solo están sometidas a la Constitución Política, el 

derecho internacional aplicable en Costa Rica y la ley; son independientes en 

el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales; gozan de estabilidad en sus 

cargos; deben rendir cuenta de su gestión y someterse a los procesos de 

evaluación periódica del desempeño. Las resoluciones que dicten en los 

asuntos de su competencia, no les imponen más responsabilidades que las 

expresamente señaladas por los preceptos legislativos‖. 

También, el Código Procesal Civil regula la independencia de los jueces; lo 

anterior, en el artículo número 7 que manifiesta ―La potestad de dirimir 

conflictos de orden jurídico corresponde, en el ramo civil, a los órganos 

jurisdiccionales que determinan la Constitución y la ley‖. Por su parte, el 

Código Procesal Penal lo regula en su artículo número 5, el cual indica que 

―(…) los jueces son independientes de todos los miembros de los poderes del 

Estado (…)‖ y que ―(…) los otros órganos del Estado no podrán arrogarse el 

juzgamiento de las causas, ni la reapertura de las determinadas por decisión 

firme (…)‖.  

Finalmente, se puede afirmar que en el ejercicio de la función jurisdiccional 

para los jueces no aplica el principio de obediencia jerárquica, dado que todo 
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juez es independiente, aun frente a su superior, cuando dicta sentencia. Por 

ende, se encuentran únicamente sometidos a lo que establezca la 

Constitución y la ley. De acuerdo con Artavia, ―(…) la independencia del juez 

se cumple con la no sumisión de éste a su superior jerárquico, pues mientras 

el funcionario al aplicar la ley actúe de acuerdo con la misma no tiene 

superiores; ejercita así la potestad jurisdiccional, no hay superior ni inferior, 

no hay jerarquía; cada juez o tribunal tiene su competencia, y dentro de ella, 

ejerce la potestad sólo vinculado con la Constitución y la ley224‖. 225  

                                                 
224

 La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución número 9495-2008, de las 

diez horas tres minutos, del seis de junio del año dos mil ocho, acerca del principio de independencia, 

manifestó: “III.- ACERCA DEL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DEL JUEZ. (…) Recientemente, este 

Tribunal Constitucional en el Resolución No. 7227-05 de las 14:57 hrs. del 9 de junio del 2005, indicó lo 

siguiente: “(...) II.-DE LOS PRECEDENTES CONSTITUCIONALES EN RELACIÓN CON LA 

INDEPENDENCIA DEL JUEZ. En lo que respecta al principio constitucional de la independencia de los 

jueces, en sentencia número 05790-99, de las dieciséis horas con veintiún minutos del once de agosto, 

también del año pasado, se definió sus lineamientos fundamentales, bajo las siguientes 

consideraciones:"VIII.- La independencia del Poder Judicial se encuentra garantizada 

constitucionalmente en los artículos9 y 154. También la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, normativa de rango internacional de aplicación directa en nuestro país se refiere al tema. La 

Convención Americana sobre Derechos Humanos establece la independencia del juez como un derecho 

humano, al disponer en el artículo 8.1 que:«1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 

contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral o de cualquier 

otro carácter.2.-...» La independencia del Órgano Judicial se plantea hacia lo externo. El Órgano Judicial 

es independiente frente a los otros Poderes del Estado, no así el juez cuya independencia debe ser 

analizada de una forma más compleja. Pero cuando se asegura que un Poder Judicial es independiente, 

lo mismo se debe predicar de sus jueces, pues éstos son los que deben hacer realidad la función a aquél 

encomendada. La independencia que verdaderamente debe interesar -sin restarle importancia a la del 

Órgano Judicial- es la del juez, relacionada con el caso concreto, pues ella es la que funciona como 

garantía ciudadana, en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La 

independencia efectiva del Poder Judicial coadyuva a que los jueces que lo conforman también puedan 

serlo, pero bien puede darse que el Órgano como un todo tenga normativamente garantizada su 

independencia, pero que sus miembros no sean independientes, por múltiples razones." (...) Para el caso 

que nos ocupa, interesa referirse al tema de la independencia de los jueces frente a sus superiores y 
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c) Poder de exclusividad: el alcance de este principio se materializa en que todo 

conflicto jurídico de los particulares o entre éstos y el Estado, ha de ser 

resuelto por el Poder Judicial226 o mediante las resoluciones alternas en los 

                                                                                                                                                              
frente a la legislación. En el primer caso, por cuanto en el ámbito latinoamericano existe la tradición de 

aceptar como válida y aún exigible la fiscalización de los superiores sobre la labor, que en lo judicial 

desempeñan los jueces de rango inferior, y el tratar de que los criterios de aquéllos sean los que 

informen la acción del «subalterno»; y en el segundo, porque la forma en que se legisle sobre la 

organización de los tribunales y el procedimiento a aplicar al administrar justicia en el caso concreto, 

inciden directamente en el reconocimiento de una mayor o menor independencia de los jueces. Por otra 

parte, la organización vertical del Poder Judicial también favorece la intervención sobre los jueces de 

rango inferior. En forma equivocada se estima que la existencia de los recursos conlleva a que los 

tribunales deban estar organizados verticalmente, sea con superiores que conozcan de esos recursos, 

cuando en realidad lo único que se pretende es establecer un sistema que pueda superar el error en que 

frecuentemente cae el ser humano (…) X.- De lo expuesto se debe concluir que los jueces sólo deben 

estar subordinados a la Constitución y la ley, tanto al establecer el cuadro fáctico a resolver, como al 

interpretar la ley que debe aplicar. (…).” (Véase en similar sentido los Resolucións Nos. 297- 01 de las 

10:03 hrs. del 11 de enero del 2001; 1738-01 de las 15:24 hrs. del 28 de febrero del 2001; 1898-03 de 

las 10:00 hrs. del 10 de marzo del 2003 y 2726-06 de las 18:57 hrs. del 28 de febrero del 2006). 

Conforme con lo que ha sido la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional se puede concluir que la 

imposición –o amenaza de imposición, a la luz de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional- de una sanción disciplinaria por emitir criterios interpretativos en el ejercicio 

de la función jurisdiccional, sí constituye un problema de constitucionalidad que es amparable, pues, está 

de por medio la violación de la independencia del juez en lo que se refiere a la función que le ha sido 

encomendada por la propia Constitución Política. Así lo resolvió esta Sala en la sentencia Nº 1264-1995 

de las 15:33 hrs. del 7 de marzo de 1995, en la que se dispuso lo siguiente: “(…) Ello implica que, a un 

juez, únicamente puede imponérsele una sanción de este tipo -disciplinaria- cuando mediante un 

procedimiento de investigación, en el que se garanticen sus derechos derivados del debido proceso, se 

compruebe el incumplimiento de las funciones que le son propias en razón del cargo que desempeña, 

pero no por criterios vertidos en los fallos y decisiones de carácter jurisdiccional, los cuáles sólo serán 

susceptibles de la revisión por el superior, cuando medien los recursos de ley, excepto que de ellos se 

derive la convicción clara de su competencia para desempeñar el cargo para el que fue nombrado. En 

otras palabras, el Tribunal de la Inspección Judicial puede entrar a valorar la actividad genérica del juez 

mediante el estudio de sus pronunciamientos, pero únicamente para determinar su idoneidad en el 

puesto que desempeña; no podrá incidir directamente en un caso concreto, señalando los errores de 

interpretación en que estima incurrió el juez al aplicar el derecho, por cuanto ésta es una función 

eminentemente jurisdiccional, y dicha instancia es de carácter administrativo. (…)”. 
225

 Ver Artavia (2006; tomo I), op.cit., p. 48. 
226

 Ver Picado Vargas, op.cit., p. 138. 
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centros de conciliación. Con él, se garantiza la exclusión de la autodefensa y 

se avala el derecho de acción o de tutela jurisdiccional de los ciudadanos.227  

Además, se manifiesta como un monopolio del Poder Judicial y se 

caracteriza por ser único228, esto por cuanto el principio de unidad de la 

jurisdicción establece que es una sola, a pesar de que se materializa de 

acuerdo con los distintos tipos de competencias que los códigos determinan, 

con la característica de que los asuntos puestos en su conocimiento a 

despacho se canalizan entre diversos juzgados con una competencia 

autónoma y exclusiva.229  

El poder de exclusividad encuentra sustento constitucional en los artículos 

números 35 y 153 de la Constitución Política, los cuales determinan la 

imposibilidad de creación de tribunales específicos para casos en particular y 

la obligatoriedad del Poder Judicial de conocer de las causas civiles, penales, 

comerciales, de trabajo, contenciosas y otras que la ley determine.  

 

d) Poder de ejecutoriedad: según Picado, ―(…) el fin último de la administración 

de justicia es que todos los conflictos jurídicos se resuelvan para mantener la 

paz social (…); es en todas las soluciones emanadas por el órgano judicial 

donde se manifiesta el poder de ejecutoriedad de lo juzgado; (…) el juez o 

tribunal tiene la potestad, no sólo de pronunciarse en cuanto a la solución de 

                                                 
227

 Ver Artavia (2006; tomo I), op.cit., p. 51. 
228

 Ibídem., p. 52. 
229

 Ver Picado Vargas, op.cit., p. 138. 



168 

 

un conflicto jurídico, sino de imponer la ejecución de lo resuelto aún con la 

ayuda de la Fuerza Pública‖ 230.  

En los códigos de las materias Procesales Civil y Penal de nuestro país, la 

ejecutoriedad se ve regulada de acuerdo con los siguientes postulados; 

primero, para el proceso civil, el artículo número 9 de su cuerpo normativo; 

por su parte, para el proceso penal, aplica el artículo número 453. Ellos 

determinan que las resoluciones judiciales serán ejecutadas por el juez de 

primera instancia que resolvió el proceso, salvo las disposiciones específicas 

de ley. 

 

2) Poderes-deberes procesales  

 

Según Satta, se define a los poderes procesales como “poderes medios”; es decir, 

aquellos instrumentos que la ley le concede al juez para el ejercicio de la función 

jurisdiccional. Así, el citado autor indica que éstos pueden ser analizados desde dos 

perspectivas; ―(…) la primera como la dirección y el desarrollo del proceso y la segunda 

como las relaciones entre el poder del juez y el de la parte, es decir, las relaciones 

entre jurisdicción y acción‖ 231.  

                                                 
230

 Ibíd., p. 140. 
231

 Ver Satta, op.cit., p. 63. 
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De acuerdo con el tratadista Devis Echandía, el juez posee cuatro tipos de 

poderes procesales: poder de decisión, poder de coerción, poder de documentación y  

poder de ejecución232.233  

Sin embargo, ante la existencia de una nueva concepción del juez, en el presente 

trabajo se utilizará como base para clasificar los poderes-deberes procesales, los 

enunciados por el autor Picado, quien determina los siguientes:  

 

a) Poder-deber de conducir y dirigir el proceso234: el primer poder-deber del juez 

constituye el hecho de que el juzgador es el responsable de cumplir con la 

obligación constitucional de administrar la justicia de manera pronta y 

cumplida, de acuerdo con las normas de la Constitución Política. Como 

director del proceso, lo realiza de oficio o a petición de parte cuando un 

                                                 
232

 Con respecto al poder de decisión, este alude a la potestad de proveer solución, con fuerza 

obligatoria, a las situaciones problemáticas que afecten los intereses jurídicos de los ciudadanos; por su 

parte, el poder de coerción implica la facultad de compeler a los ciudadanos, incluso con el empleo de la 

fuerza, en procura de los elementos necesarios para la adecuada realización de la provisión de la 

solución. En tercer lugar, el poder de documentación es la potestad de dirigir toda actividad encaminada 

al recaudo de información acerca de la situación problemática a efectos de formular la solución más 

adecuada y conforme a la realidad; por último, el poder de ejecución se refiere a que mediante este se 

impone el acatamiento de la solución formulada por el juez. (Ver Rojas Gómez, op.cit., pp. 57-58.) 
233

 DEVIS ECHANDÍA, (Hernando). Nociones generales de Derecho Procesal Civil. Editorial Aguilar. 

Madrid, España. 1966. Pp. 74-75. 
234

 “Refiriéndose al tema, Couture afirma que “ni el juez en nuestros códigos es un fantoche puesto en 

manos de las partes, ni es el espectador impasible que querían los escritores clásicos”, y más adelante 

insistía “el derecho no puede ser torcido. El proceso tiene cierta nota necesaria, cierta inherencia de 

verdad, porque el proceso es la realización de la justicia y ninguna justicia se puede apoyar en la mentira. 

El proceso es un debate dialéctico; como debate es lucha y en toda lucha existe una ley implícita que 

impone a los contendientes el fair play; no es necesario, en consecuencia, que un texto expreso de un 

código consagre el deber de decir la verdad, para que ese deber tenga efectiva vigencia. Existe un 

principio ínsito en todo proceso civil que pone a la verdad como apoyo y sustento de la justicia; hacia la 

cual aputa normalmente el derecho.” (Ver Artavia (2006; tomo I), op.cit., p. 347) 
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ciudadano determinado materializa su derecho de acción hasta la finalización 

del litigio. 

Asimismo, debe procurar que el proceso se cumpla de la forma más expedita 

y por consecuencia, en el menor tiempo posible.235 Este poder-deber viene 

justificado por los principios de celeridad, eventualidad, inmediación, 

concentración y economía; se manifiestan mediante normas positivas que 

brindan al juez más obligaciones y responsabilidades a fin de obtener tal 

cometido.236 El juez posee el denominado impulso procesal de oficio, a través 

del cual este tiene en su poder herramientas para cumplir con la efectiva 

tramitación del proceso y así llegar a la sentencia.  

Sobre él, se puede identificar la siguiente manifestación en nuestra 

legislación constitucional, a saber:  

 

“Artículo 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.‖ 

 

Adicionalmente, en el Código Procesal Civil se indica: 

 

―Artículo 98.- Deberes del juez. Son deberes del juez: 

1) Dirigir el proceso y velar por su rápida solución. (…).‖ 

 

                                                 
235

 Ver Picado Vargas, op.cit., p. 143. 
236

 Ver Artavia (2006; tomo I), op.cit., 343. 
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b) Poder-deber de sanear y legalizar el proceso: indica Picado que este tipo de 

potestad ―(…) radica en la función del juez de garantizar el debido desarrollo 

del proceso, depurando la actividad de las partes y de los distintos 

procedimientos, desinfectando el litigio de toda actividad dilatoria y mala fe 

procesal de las partes, y desechando cualquier vicio de nulidad en los 

procedimientos‖ 237. El saneamiento del proceso es parte de la función 

correctora; es decir, el juez no puede permanecer indiferente ante un proceso 

tramitado bajo incumplimiento de las formas procesales.238  

El presente deber es representación de la base central de la investigación, en 

el tanto, si bien corresponde al juez, la función de resolver la existencia de 

defectos dentro de los procesos civiles y penales, ésta se manifiesta con 

apego a las leyes o adicionalmente, con cierta influencia de la potestad 

discrecional que se le brinda a éste.  

En materia Procesal Civil se encuentra regulado en el artículo número 98, 

inciso número 3, del Código Procesal Civil, donde se establece el deber de 

sancionar cualquier acto contrario a la dignidad de la justicia, la lealtad, la 

probidad y la buena fe. Asimismo, se sanciona a partir de los artículos 

números 194 y siguientes del citado cuerpo normativo, en donde se norma la 

actividad procesal defectuosa y la rectificación del vicio.  

                                                 
237

 Ver Picado Vargas, op.cit., p. 144. 
238

 Ver Artavia (2006; tomo I), op.cit., p. 325. 
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Por su parte, en materia Procesal Penal se encuentra establecido el principio 

de saneamiento en el artículo número 15, tal y como se manifestó en 

capítulos anteriores239; así como en los artículos números 175 y siguientes 

propios de la materia de la actividad procesal defectuosa.  

 

c) Poder-deber de delimitación de los actos de alegación: este poder encuentra 

relación con la obligación de sanear el proceso, por lo que podría catalogarse 

como un “sub-poder” del citado “Poder-deber de sanear y legalizar el 

proceso”; lo anterior, en el tanto su finalidad consiste en la prevención de 

vicios dentro del proceso, relacionados con actos de manifestación de las 

partes. 

Según Picado, este poder corresponde ―(…) al principio de seguridad 

jurídica, el de defensa o contradictorio y al debido proceso, ya que su uso 

correcto por parte del juez evita que las partes no tengan certeza de los 

posibles resultados de la contienda judicial y puedan por su parte dar un 

buen diagnóstico del juicio a la vez que previene defectos de forma a través 

del proceso‖ 240.   

 

d) Poder-deber de ordenar medidas cautelares: doctrinariamente, se habla de 

medidas de coerción en general, para referirse a todas aquellas cautelares 

tendientes al aseguramiento del juicio y la efectividad de la sentencia que se 
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 Específicamente en el Titulo primero, Capítulo tercero, Sección segunda, punto B, inciso 5. 
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 Ver Picado Vargas, op.cit., p. 145. 
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dicte. La Sala Constitucional en la resolución número 7190-1994, de las 

quince horas veinticuatro minutos, del seis de junio del año mil novecientos 

noventa y cuatro, ha señalado a las medidas cautelares como ―(…) un 

conjunto de potestades procesales del juez –sea justicia jurisdiccional o 

administrativa- para resolver antes del fallo, con el especifico fin de conservar 

las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución del acto 

final‖. 

De acuerdo con Picado, el citado poder ―(…) pretende desarrollar la función 

garantista del juez para procurar la futura eficacia de los efectos jurídicos que 

se desprenden de la sentencia (…). El juez tiene el poder y la obligación de 

asegurar, mediante medidas provisionales, que las consecuencias de sus 

fallos se hagan efectivas en la realidad, de modo que, la parte victoriosa 

tenga la seguridad de que el periodo de tiempo en que transcurra el proceso 

no va a evitar la reparación del daño (…)‖ 241. 

Dentro de los distintos procesos que regula el Código Procesal Civil se 

contemplan medidas cautelares, ya sean típicas o atípicas, lo cual depende 

de la naturaleza del derecho tutelado. Las medidas cautelares típicas 

comprendidas dentro del proceso civil incluyen el embargo preventivo, el 

arraigo y la anotación de la demanda; además, nuestro Código ha introducido 

las denominadas atípicas, genéricas, innominadas o indeterminadas, 

reguladas en los artículos números 241 y siguientes, las cuales son definidas 
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 Ibíd., pp. 146-147.  
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como ―(…) aquellas medidas para el aseguramiento o conservación 

ordenadas por un juez ordinario, a solicitud de parte, antes o después de 

iniciado el proceso‖ 242.  

La necesidad de que existan medidas cautelares en el proceso penal viene 

dada por la combinación de dos factores. En primer lugar, todo proceso con 

las debidas garantías se desarrolla al seguir normas de procedimiento, por lo 

que tiene una duración temporal; en segundo lugar, la actitud de la persona a 

quién afecta el proceso, sea culpable o pensare así, ya que su tendencia 

natural le llevará a realizar actos que dificulten o impidan que el proceso 

penal cumpla su fin.  

De acuerdo con la doctrina penal, existen dos tipos de medidas cautelares 

según tiendan a limitar la libertad individual o la libertad de disposición sobre 

un patrimonio. Las primeras se encuentran reguladas de los artículos 

números 235 al 262 (por ejemplo la aprehensión de personas, detención, 

prisión preventiva, caución curatoria, pensión alimenticia, incomunicación e 

internación); mientras que las segundas encuentran sustento legal en los 

artículos números 263 y 264 (verbigracia el embargo) del Código Procesal 

Penal. 

 

e) Poder-deber de administrar prueba: este tiene como fundamento garantizar el 

principio del contradictorio, la iniciativa probatoria de las partes y del juez. 
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 Ver Artavia (2006; tomo II), op.cit., pp. 313-314. 



175 

 

Este, dentro de un proceso civil o penal, tiene por obligación lograr la verdad 

real de los hechos para así obtener un estado de certeza para la resolución; 

sin embargo, no debe incurrir en una imparcialidad o falta de objetividad al 

realizar dicha búsqueda. Así pues, el juzgador debe decidir si admite o 

realiza una desestimación de la prueba, mientras cumple con el principio de 

inmediación de esta.  

Algunos ejemplos de la aplicación del poder-deber de administrar la prueba 

en el proceso civil son disponer de la comparecencia de testigos, desechar 

prueba innecesaria, ordenar prueba de oficio, ordenar diligencias necesarias 

para esclarecer la verdad de los hechos, solicitar la exhibición de 

documentos y calificar la improcedencia de preguntas a testigos.243 

Específicamente, el Código Procesal Civil regula dicho poder en el Capítulo 

segundo del Título primero del Libro segundo, artículos números del 316 al 

417.  

Sobre el proceso penal, la administración de la prueba se rige, 

principalmente, en la audiencia preliminar en donde se determina cuál será la 

prueba que se deberá evacuar en la etapa de juicio. Dentro del Código 

Procesal Penal, existen diversas normas que rigen el poder de disponer la 

prueba; sin embargo, la inmediación de la misma se realizará de acuerdo con 

los artículos números del 341 al 359 relacionados con la sustanciación del 

juicio. 

                                                 
243
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f) Poder-deber de resolución y valoración de la prueba: éste se puede definir 

como el deber ―(…) del juzgador de razonar y motivar todas sus resoluciones, 

exponiendo todos los criterios legales y probatorios, así como los 

fundamentos que le brindan la lógica, la ciencia y la experiencia‖ 244. 
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 Ver Picado Vargas, op.cit., pp. 148- 149. 
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CAPÍTULO SEGUNDO LA DISCRECIONALIDAD JUDICIAL 

 

Indica Gatgens que el tema del arbitrio o de la discrecionalidad ―(…) puede ser 

analizado -por lo menos- desde tres puntos de vista distintos. En primer lugar, el 

aspecto legislativo de política jurídica (…). En segundo lugar, el aspecto procesal-

dogmático jurídico (…). En tercer lugar, el aspecto de carácter sustantivo-dogmático 

jurídico. (…) En relación con la discrecionalidad, se habla, además, de una 

discrecionalidad legislativa, jurisdiccional y administrativa; se confronta una 

discrecionalidad de acción (discrecionalidad volitiva) con una discrecionalidad de juicio 

o de apreciación (discrecionalidad cognitiva); se ha distinguido en doctrina, igualmente, 

entre una discrecionalidad en el tipo y una discrecionalidad en la consecuencia jurídica. 

(…) 245.  

Asimismo, la discrecionalidad se caracteriza por ser ―(…) un espacio o margen de 

libertad, que contiene tantos elementos volitivos (acción) como cognitivos (apreciación). 

Ahí donde la ley otorga al juez discrecionalidad, le es concedida una cierta libertad (…). 

Discrecionalidad significa, así, una cierta libertad concedida al aplicador del derecho y 

eso trae claramente como consecuencia que el ejercicio de la discrecionalidad está 

especialmente acuñado en el ámbito subjetivo de dicho aplicador, es decir, su 

personalidad, opinión personal o su convencimiento, así como su apreciación individual 

son especialmente determinantes. Aquí es necesario, sin embargo, distinguir entre 
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 GATGENS GÓMEZ (Erick).  “La Determinación de la Pena y su Control en Casación”. Justicia 

Penal y Estado de Derecho: Homenaje a Francisco Castillo González por Javier Llobet Rodríguez 

(Coordinador). Editorial Jurídica Continental, primera edición. San José, Costa Rica. 2007. Pp. 390-391. 
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subjetividad y subjetivismo. La opinión personal la denominamos subjetividad, pero no 

subjetivismo, ya que en esta última domina un exceso de lo ―subjetivo‖, debido a que, 

aún y cuando en las decisiones discrecionales faltan en gran parte normas objetivas, 

debe el aplicador del derecho, por lo menos, intentar guiarse por algunas normas 

objetivas‖ 246. 

 Cabe mencionar que el presente estudio tiene como eje la discrecionalidad 

judicial. Lo anterior por cuanto interesa analizar si el ámbito subjetivo del juez 

(personalidad, opinión o convencimiento) inciden en la resolución de una actividad 

procesal defectuosa, así como al interpretar la Teoría general del mencionado instituto. 

 

 

SECCIÓN PRIMERA ANTECEDENTES 

 

La discrecionalidad o arbitrio judicial247 ha delineado el camino del Derecho Penal, 

pues en este tema es donde la citada rama ha tenido su mayor auge; sin embargo, no 

debe olvidarse que debido a las desproporciones con que esta materia fue utilizada 

durante la Ilustración, se produjo un descrédito significativo de la misma. En el ámbito 

punitivo, el arbitrio judicial tuvo incidencia tanto en el Derecho Sustantivo como 

Procesal; además, el administrador de justicia ante la insuficiencia normativa tenía la 
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 Ibíd., pp. 390-391. 
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 Cabe agregar que las terminologías “discrecionalidad judicial” y “arbitrio judicial” se utilizan como 

sinónimos, con una ligera tendencia hacia la segunda de éstas; lo anterior, con el propósito de evitar 

confusiones con la problemática teórica y práctica de la discrecionalidad administrativa. A la vez, para el 

título en cuestión, los términos “arbitrio” y “arbitrariedad” deben entenderse como antónimos entre sí. 
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facultad de dictar el castigo, por lo que la expansión de la discrecionalidad resultaba 

incontrolable. La incursión del derecho disciplinario en el procedimiento, se justificó a 

través de la valoración de la prueba y la posibilidad de escoger algún procedimiento 

“extraordinem”.248 

Los legisladores en el campo civil redujeron ampliamente el arbitrio judicial en los 

códigos y leyes que promulgaron; sin  embargo, no fue posible eliminarlo por completo. 

Por su parte, en el ámbito penal no fue posible instaurar la anterior reforma. En razón 

de lo anterior, para la resolución de ciertos casos, es imprescindible dejar a la 

prudencia del juez la aplicación de las normas, en virtud de que las leyes no otorgan la 

respuesta correcta para cada uno de los casos que se presentan ante los tribunales.249 

 

 

A – Referencia histórica 

 

Según Nieto, históricamente han existido dos formas contrapuestas de resolver un 

litigio: en primer lugar, en aquellos supuestos, según los cuales se juzga de acuerdo 

con la ley; en segundo lugar, utilizando la conciencia del magistrado. De esta forma, se 

concebió que, ante la existencia de una ley vigente, el juez debía resolver únicamente 

de acuerdo con ella. Sin embargo, dicho supuesto fue poco aplicado en la antigüedad 

en razón del limitado acceso a los textos normativos que poseían los juzgadores; por lo 
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 NIETO (Alejandro). El arbitrio judicial. Editorial Ariel S.A., primera edición. Barcelona, España. 2000. 
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cual, acudían a un método de enjuiciamiento alterno, sin ley, donde utilizaban su 

discrecionalidad.250  

Adicionalmente, continúa la afirmación de Nieto donde plantea que durante los 

siglos del XII al XVIII ―(…) los conflictos judiciales eran resueltos, en principio, de 

acuerdo con la ley y, en su caso, por la costumbre. Ahora bien, en los supuestos de 

ausencia o insuficiencia de estas fuentes directas, el juez resolvía de acuerdo con su 

propio y personal arbitrio. De esta forma, surgen dos tipos de decisión judicial 

aparentemente muy bien diferenciados: los resueltos según ley y los resueltos según 

arbitrio. El arbitrio judicial se configura, por tanto, como un criterio de decisión 

complementario del de la legalidad que opera, en rigor, como una excepción a la regla 

de la aplicación de la ley estricta. (…) Los autores del derecho común, practicantes de 

la casuística, llegaron a identificar más de mil supuestos en los que el juez utilizaba su 

arbitrio y, asustados por la enormidad de esta cifra, empezaron a hablar, a partir del 

siglo XV, del exceso o abuso del criterio judicial. (…) la ley se aplica flexiblemente, 

adaptándose a las peculiaridades del caso concreto, gracias al arbitrio; mientras que 

éste se legitima por la circunstancia de no poder operar nunca en contra de la ley‖ 251. 

Es decir, el autor hace referencia a los “fallos de derecho” según los cuales se resuelve 

con la certeza de que el sistema normativo es completo; por su parte, los “fallos en 

conciencia” donde los jueces interpretan la norma para tomar una decisión de 

conformidad con el ordenamiento jurídico. 
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 Ibíd., pp. 209-210. 
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181 

 

Lo anterior quiere decir que debido a la estrecha relación de los juzgadores con la 

monarquía se produjo una falta de confianza hacia ellos, en contraposición de la 

idolatría legislativa que cumplía con la “voluntad del pueblo”. Por consiguiente, el 

delegado popular, cuando ejercía su labor parlamentaria hacía efectivo el poder 

soberano que se le había encomendado, el cual se manifestaba en las normas 

jurídicas. Debido a ello, el juez se negaba toda posibilidad de interpretar y aplicaba 

solamente la ley que tenía a su disposición, situación que resulta contraproducente 

pues el derecho implica, en mayor o menor medida, la interpretación de las normas.252 

 

 

B – Discrecionalidad desde la perspectiva de la Teoría General del Derecho  

 

1) A favor del positivismo  

 

El problema de la indeterminación del lenguaje jurídico, fue evidenciado por 

Kelsen, a través de la construcción de su Teoría Pura del Derecho. De acuerdo con la 

pirámide jerárquica del ordenamiento jurídico, se interpreta que de la norma superior 

debe surgir el contenido de la siguiente en escala, pero ello no se cumple en la 

totalidad del mismo; pues, siempre existirá un margen que permite la libre valoración de 

quien aplica la ley, ya sea porque lo realiza voluntariamente o por la imprecisión de las 

normas. Independientemente del motivo, la consecuencia final será un acto de creación 
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y aplicación del Derecho; es decir, aplican la norma de grado superior y crean a la vez, 

en el marco que ésta dibuja, una de categoría inferior.253   

La discrecionalidad, como se desprende del párrafo anterior, es un elemento 

central en la concepción positivista del Derecho. Es decir, la determinación del sentido 

de una norma y de cuál sea su correcta aplicación al caso es fruto de una elección no 

vinculada por el ordenamiento, de una decisión discrecional, que corresponde adoptar 

exclusivamente a aquel órgano, el cual tiene competencia para aplicar la norma 

creando una nueva. La misma no está determinada, en modo alguno, por el 

ordenamiento jurídico y, por tanto, el órgano ha de realizarla de acuerdo con sus 

propios criterios morales y políticos. En conclusión, la discrecionalidad en la 

construcción de Kelsen es un fenómeno inherente al propio proceso de concreción y 

aplicación del Derecho.254 

A la vez, hay quienes afirman que la discrecionalidad consiste en la libertad de 

elección, en todo caso, porque se presenta un panorama donde frente a la imprecisión 

normativa, el juzgador se siente libre de escoger la decisión que su interpretación de la 

ley le dicte. Es decir, en virtud de que el administrador de justicia por motivos 

constitucionales no puede dejar asuntos sin resolver, la solución más clara resulta ser 
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fallar a su arbitrio de conformidad con su ideología y los factores psicológicos que le 

rodean.255 

Otro positivista, Hart, expone que la discrecionalidad no surge en todo supuesto 

de aplicación y concreción del Derecho. Esta no emerge en los casos claros sino 

únicamente en los casos difíciles, donde la norma no prescribe una sola solución, 

debido en parte, a que el aplicador de la misma ha de llevar a cabo inevitablemente 

una elección para la determinación de su significado.256 

 

2)  Crítica al positivismo 

 

Por su parte, Dworkin ha realizado una de las últimas y más importantes críticas  

contra el positivismo jurídico257. Esta se encuentra motivada en el análisis del concepto 

de discrecionalidad, pues manifiesta que ha analizado diversos conceptos y formas. Así 

pues, expone que la discrecionalidad judicial no es más que una forma del término 

discrecionalidad, por lo que resulta trascendental tener una noción de qué significa en 

la vida ordinaria decir que alguien tiene ésta. En respuesta a esta interrogante, el autor 

en cuestión afirma que no puede correctamente decirse que un sujeto “tiene 

discrecionalidad” en todos aquellos supuestos en los que una persona tiene la 

posibilidad de realizar una elección, sino sólo en los que al sujeto le ha sido encargada 
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 Ver Fernández, op.cit., p. 37. 
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la toma de decisiones de conformidad con normas establecidas o con órdenes dictadas 

por otra autoridad, por lo que sí tiene sentido hablar de que un juez tiene 

discrecionalidad, pues este se rige por un reglamento o por los términos de la 

competición. Por ello, Dworkin percibe la discrecionalidad como el espacio libre que las 

propias normas u órdenes que rigen la conducta del sujeto dejan a éste para que 

adopte una decisión.258 

 

3)  Posición ecléctica 

 

Una última concepción innovadora es la denominada “Teoría de MacCormick”, la 

cual habla de una posición ecléctica sobre la discrecionalidad en el ordenamiento 

jurídico. Su postura acerca de la tipología judicial se caracteriza por estar a medio 

camino entre las teorías positivistas clásicas de Kelsen-Hart y Dworkin, en tanto 

afirman que el procedimiento racional propiamente jurídico es central y 

fundamentalmente de lógica deductiva. Estos supuestos tratan casos fáciles, donde es 

posible encontrar la solución correcta mediante una argumentación de lógica deductiva 

a partir de las reglas existentes en el ordenamiento jurídico y de los hechos 

concurrentes en el caso; sin embargo, en los casos difíciles nos encontramos con que 

pueden deducirse varias soluciones del texto legal. En esos casos, la aplicación de la 

lógica deductiva sólo es posible tras haber resuelto la ambigüedad, pero para lograrla 

es necesario elegir entre las diferentes versiones posibles que se encuentran en 
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conflicto. Es en este momento donde aparece lo que MacCormick llama la “justificación 

de segundo orden”, la cual consiste en justificar la elección de una de las alternativas 

de respuesta del ordenamiento jurídico, mientras atiende a lo que se considere más 

acorde con la realidad y con el conjunto del sistema normativo.259      

 

 

C – Tesis discrecionalista  y tesis cognotivista 

 

 La tesis de la solución correcta es la que Rentería ha llamado tesis cognotivista o 

cognotivística de las decisiones judiciales; para dicho autor, no tiene mucha aplicación 

en la actualidad, pues para su concepto, casi todos los teóricos y operadores del 

derecho reconocen la complejidad de la realidad judicial y el papel activo del juez, en la 

búsqueda de la resolución, se ve como un factor ya adquirido no sujeto a objeciones. 

Lo anterior, pues resulta ilusorio imaginar que los instrumentos proporcionados por el 

Derecho al juez le sean siempre suficientes para encontrar el camino que lo conduzca 

a la resolución final o que tengamos un ordenamiento sin lagunas cuyas disposiciones 

normativas no estén nunca en una situación antinómica, cuyo lenguaje jurídico 

transmita un único significado que el juez pueda reconocer sin problema alguno.  

Por otro lado, Rentería expone que la tesis discrecionalista es la que refleja de 

modo más adecuado la realidad del mundo judicial y se pueden identificar al menos 

dos posiciones con relación a los espacios discrecionales. La primera de ellas es la que 

                                                 
259

 Ibíd., pp. 45-47. 



186 

 

en literatura se ha llamado “decisionismo extremo”, propio de algunas corrientes 

iusrealistas, el cual afirma que Derecho es lo creado por el Poder Judicial. La segunda 

es la posición que surge como herencia de las “huellas” de la doctrina kelseniana, 

donde se reconocen los ámbitos discrecionales, pero se sostiene que el juez decide 

cuando efectúa una elección circunscrita a las normas.260 

En virtud de la indeterminación que sufre el Derecho, en mayor o menor 

proporción es que, como manifestaba Kelsen, los juzgadores ostentan un arbitrio para 

dictar un fallo. Debido a ello, se podría decir que la consecuencia jurídica establecida 

por la norma para el hecho jurídico ha perdido exactitud; sin embargo, en muchos 

casos, lo ha hecho de forma inequívoca aunque ha sucedido también que se ha 

enfrentado con otra regla en el mismo sentido. En virtud de lo anterior, una posible 

solución nos remite al hecho de aplicar las reglas de la prevalencia expresamente 

establecidas por el sistema o deducibles de él; sin embargo, si éstas no estuvieran 

disponibles sí se hablaría de indeterminación normativa, lo que le abre la posibilidad al 

juez para decidir a su arbitrio, sin dejar de lado su obligación de justificar su decisión 

con razones suficientes.261 

Desde otra perspectiva, indica Fernández que la indeterminación del Derecho 

―(…) exige de los jueces un esfuerzo adicional sin duda alguna, un plus de rigor en el 

análisis del problema, que deben depurar hasta el final sopesando cuidadosamente 

todas y cada una de sus posibles facetas, que frene, justamente, la tentación de 
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arreglarlo utilizando un arbitrio que la norma no ha querido otorgarles, ni les ha 

otorgado expresamente y que, por lo tanto, no pueden autoatribuirse (…). Una cosa es 

tener discrecionalidad y otra distinta ejercerla (…)‖ 262.   

 

 

SECCIÓN SEGUNDA  GENERALIDADES 

 

Durante siglos, se partió de la concepción antinómica entre jurisdicción y 

discrecionalidad; en parte, debido a una noción desactualizada que veía a esta última 

como un ámbito libre ante los vacíos legales o la indeterminación del Derecho. El 

cambio en dicho pensamiento, se produjo en razón del análisis acerca de la delegación 

que el sistema jurídico le otorga a los juzgadores, para que dentro de los límites 

expresos o implícitos que esa misma norma impone, hallen la solución más apropiada 

para el caso concreto.263 

Por su parte, Nieto afirma que el arbitrio es ―(…) el factor humano que el juez 

añade a los datos aportados por el ordenamiento jurídico. El arbitrio es fruto del árbol 

de la prudencia, madurado al sol de la justicia (del sentimiento de justicia) con el 

transcurso de la experiencia. (…) Rechazar el arbitrio no es sólo desconocer una 

práctica manifiesta, es negar la condición ética del juez, del que se desconfía hasta el 
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punto que se supone que cuando se introduce un elemento distinto de la lógica 

tradicional, se despeña inevitablemente en la arbitrariedad‖ 264. 

Resulta oportuno indicar que Nieto, acertadamente, separa con exactitud 

arbitrariedad y discrecionalidad, cuando precisa que ―(…) ―donde acaba el Derecho, lo 

que empieza (no es despotismo) sino la discrecionalidad, independientemente de que 

su ejercicio pueda ser benéfico o tiránico, justo o injusto, razonable o arbitrario‖.‖ 265. La 

legalidad se contrapone a la arbitrariedad en virtud de que la falta de texto normativo no 

conlleva a esta, sino que genera la utilización de la discrecionalidad para una 

adaptación individualizada de la ley. En razón de ello, resulta vital insistir en la 

diferencia conceptual que existe entre el arbitrio, entendida como una actividad lícita y 

la arbitrariedad, referida a la ilicitud de la acción; conceptos estos antónimos; pero,  

dependiente el segundo del primero. Se debe afirmar que son pocas las resoluciones 

en donde el arbitrio judicial no se hace manifiesto.266 

El arbitrio es una pieza esencial del sistema jurídico que los jueces usan sin 

necesidad de recomendación alguna e incluso a despecho de eventuales prohibiciones. 

La legalidad necesita del arbitrio para ser efectiva tanto como el arbitrio necesita de 

ésta para ser lícito. 
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A – Concepto  

 

Indica Rentaría que la discrecionalidad judicial es ―(…) la actividad mediante la 

cual el juez llega a tomar una decisión no completamente determinada por los 

instrumentos jurídicos. A pesar de que esta decisión no fuese predeterminada, ello no 

significaba que fuese discrecional cualquier alternativa que se tomara, sino sólo 

aquéllas que formaran parte de una esfera de posibilidades de algún modo delimitadas. 

Las alternativas que se colocaran fuera de esta esfera (…) ya no son opciones 

discrecionales, sino opciones arbitrarias‖ 267. Por su parte, Chiara y Obligado afirman 

que la discrecionalidad es ―(…) el poder que tiene una autoridad para obrar 

literalmente, a causa de que la conducta a observar no ha sido fijada previamente por 

una regla de derecho‖ 268.  

También, la discrecionalidad es base importante para la resolución de un proceso. 

El juzgador utilizará una mezcla entre la legalidad y su arbitrio, de manera, que la 

decisión es determinada con su juicio dentro del margen que le brinda la ley. Si el 

ordenamiento fuere preciso y tuviera una solución para cada caso, no existiría el 

arbitrio; sin embargo, como la abstracción es la característica de las normas, resulta 

imprescindible la intervención del criterio subjetivo del juez para llegar a una conclusión 

legal, siempre que realice primero una interpretación de las normas y luego una 

subsunción al caso concreto. Por ello, la discrecionalidad es el medio a través del cual 

                                                 
267

 Ver Rentería, op.cit., p. 63. 
268

 CHIARA DÍAZ (Carlos A.) y OBLIGADO (Daniel Horacio). La nueva Casación Penal: 

consecuencias del caso “Casal”. Nova Tesis Editorial Jurídica, primera edición. Rosario, Argentina. 

2005. P. 176. 
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lo abstracto y general encuentra aplicación en lo concreto y particular; sin ello, la ley no 

podría aplicarse en la actualidad.269 

Por lo tanto, el arbitrio judicial es contrapunto del principio de legalidad. En 

palabras de Salmond, citado por Nieto, ―(…) ―en ningún sistema es posible excluir 

totalmente la discreción judicial por el principio de legalidad, ya que, por muy grande 

que sea la incidencia de la ley, siempre tiene que haber un hueco para la justicia sin ley 

(…). Las leyes solas no bastan, tienen que ser complementadas por la discreción (…) 

que se adapte a las necesidades del caso individual y solamente gracias a la discreción 

puede alcanzarse el objetivo de la justicia individualizada‖.‖ 270. 

 En síntesis, del análisis de los conceptos de discrecionalidad judicial examinados 

en la doctrina, se puede afirmar que esta es la capacidad procesal que ostentan de 

forma consciente los administradores de justicia, cuando por medio de una 

interpretación amplia del sistema normativo y una adecuada motivación, dictan 

resoluciones en aquellos casos donde el ordenamiento jurídico no es claro, existan 

pluralidad de soluciones o cuando sea necesario para una debida aplicación de las 

normas; claro ejemplo de ello es el instituto de la actividad procesal defectuosa.  
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 Ver Nieto, op.cit., p. 219. 
270

 Ibídem., p. 204. 
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B – Clases de discrecionalidad 

  

Las áreas de discrecionalidad en el proceso judicial han sido subrayadas por 

Wróblewski, citado por Rentería, como: 

 

―(…) 

a) discrecionalidad relativa a la determinación de la validez de la norma 

aplicable. Esta área de discrecionalidad ―denota un área de valoración 

judicial inscrita en la actividad de juicio de la validez de la norma que será 

aplicada en un caso determinado‖. (…) el juez no considera la norma 

existente como la norma más adecuada para resolver el caso, es que nace la 

llamada laguna ideológica, justificando de tal modo, por ejemplo, el recurso a 

la analogía (…); (…) 

 

b) discrecionalidad relativa a la decisión interpretativa. (…) ―una decisión 

interpretativa se requiere si, en la opinión del juez, el significado del texto 

normativo que él desea utilizar no es claro en modo suficiente para la 

resolución del caso en cuestión‖. (…) ―la existencia de este tipo de 

discrecionalidad hoy en día no es contestada por alguna teoría o ideología de 

la interpretación jurídica, y se origina por razones peculiares del lenguaje 

normativo‖; (…) 

 

c) discrecionalidad relativa a la evidencia de los hechos de la cuestión jurídica. 

Esta fuente de discrecionalidad depende sustancialmente, por un  lado, del 
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modo en que las normas jurídicas determinan los hechos del caso (…) y, por 

el otro, de la teoría de la evidencia que se acepte, es decir de las 

valoraciones personales del juez en materia epistemológica; (…) 

 

d) discrecionalidad relativa a la elección de las consecuencias. Este tipo de 

discrecionalidad ―sucede cuando la norma aplicada no determina una 

consecuencia que debe adscribirse a los hechos del caso, delineando por el 

contrario sólo un ámbito judicial donde hay que elegir‖.‖ 271.   

 

Una vez examinados los presupuestos de la clasificación anterior, para la 

presente investigación será de significativa relevancia la utilización del inciso “b)” 

acerca de la “discrecionalidad relativa a la decisión interpretativa” como fuente de 

análisis en la aplicación de la ―Teoría general de la actividad procesal defectuosa en las 

materias Procesales Civil y Penal‖; pues, la actividad interpretativa del juez sobre el 

texto jurídico es de aplicación no solamente en los casos en que el lenguaje sea 

impreciso, sino también cuando sea necesario comprender la esencia del contenido de 

la norma.   

Por otro lado, Desdentado expone la discrecionalidad en una división fuerte e 

instrumental. Afirma la citada autora que la primera de ellas es para ―(…) hacer 

referencia a los supuestos en los que el sujeto dispone de un poder de decisión por 

haberlo querido así el ordenamiento jurídico. Por otro lado, podemos hacer referencia a 

la discrecionalidad con la que es preciso operar para ejercitar una potestad, aunque el 

                                                 
271

 Ver Rentería, op.cit., pp. 41-44. 



193 

 

ordenamiento no ha querido atribuir al sujeto un poder de decisión, como 

―discrecionalidad instrumental‖. Esta ―discrecionalidad instrumental‖ será más o menos 

amplia dependiendo del caso, pero en todo caso hace referencia a la adopción de 

elecciones, juicios o decisiones dentro de un margen de apreciación que no ha sido 

determinado por el ordenamiento. La ―discrecionalidad instrumental‖ es, por tanto, un 

margen de maniobra que deja la norma y que puede aparecer en diferentes grados‖ 272.  

Además, manifiesta la autora en cuestión que cuando se dice que un sujeto 

dispone de discrecionalidad instrumental, ello indicará que el ordenamiento jurídico no 

ha pretendido atribuirle un poder de decisión propio, aunque para el ejercicio de su 

potestad tenga que ejercitar cierta iniciativa y un juicio o elección que va más allá de la 

mecánica aplicación de la regla establecida. Cuando se dice que un sujeto dispone de 

discrecionalidad fuerte, ello indica que éste además de deber actuar con iniciativa y 

tener que elegir o adoptar decisiones conforme con criterios que no figuran en el 

ordenamiento jurídico, tiene atribuido por éste un núcleo de poder decisional.   

Es importante agregar que la recién analizada tipología de Desdentado, tendrá 

especial aplicación en el modelo de anti-arbitrariedad judicial que se expondrá en el 

Capítulo cuarto del presente Título, por lo que se presupone la evidente afinidad 

ideológica con la misma. 
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 Ver Desdentado, op.cit., pp. 52-53. 
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CAPÍTULO TERCERO LA DECISIÓN JUDICIAL Y LA DISCRECIONALIDAD DEL 

JUEZ 

 

 

SECCIÓN PRIMERA CAUSAS QUE GENERAN LA DISCRECIONALIDAD 

JUDICIAL  

 

Los administradores de justicia del presente siglo deben distinguir entre 

interpretación y aplicación de la ley procesal; lo anterior, pues son dos momentos 

diferentes donde media el intelecto, pero a la vez, en razón de la aplicación de las 

normas al caso concreto que resulta ser la esencia misma de la jurisdicción. En 

conclusión, en toda labor aplicativa del ordenamiento jurídico es necesario siempre 

interpretar, principalmente en los casos no regulados en los códigos y leyes 

procesales.273 

Afirma Picado que la característica trivalente de las normas procesales ―(…) 

consiste en la fusión de los elementos fácticos (hecho), elementos axiológicos (valor y 

principio procesal) y elementos formales (norma); implica la existencia de grados de 

interpretación, es decir, si una norma es bastante clara el grado de interpretación es 

inferior, ya que el aporte que el operador jurídico le da a la norma es menor. Entonces 
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195 

 

se habla de que en el ordenamiento jurídico la labor interpretativa se encuentra en 

medio de la norma dato y la norma producto‖ 274.  

También, expone el autor en cuestión que la norma dato es el texto de la ley 

procesal; por su parte, la norma producto es lo que resulta de la aplicación de la 

primera a un caso concreto. Entre ambas se presenta la faena del aplicador del 

Derecho a la que se le llamará labor interpretativa; ésta tiene un carácter creativo, pues 

la norma dato difiere con la norma producto; en otras palabras, la que es interpretada y 

aplicada. Históricamente, esto ha generado críticas a la labor interpretativa; sin 

embargo, se considera que provienen del eterno conflicto entre juez-legislador, pues al 

interpretar y en la aplicación de la ley se respeta el principio de división de poderes.  

 A continuación, se analizarán en detalle las causales que tienen mayor 

relevancia para la generación de discrecionalidad judicial. 

 

 

A – Insuficiencia de textos normativos  

  

En el período posterior a la escuela de la exégesis, la costumbre y los principios 

se convirtieron en fuentes complementarias a la insuficiente ley, la cual era de 

frecuente utilización por parte de los administradores de justicia.  Ante la amplitud del 

lenguaje, el ámbito discrecional puede ser muy amplio, por lo que la solución puede no 

recaer en arbitrariedad, pero termina siendo una elección. En la actualidad, el 
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legislador, en su afán por regular todo, improvisa de forma que perjudica el sistema 

normativo y deja a la vez abierta la posibilidad al juzgador para que dicte sentencia 

discrecionalmente, debido, en parte, a la falta de los instrumentos normativos 

imprescindibles.275 

Aunque la norma habilitante del caso en concreto parezca, en principio, que 

otorga una libertad absoluta, la finalidad de la misma siempre será establecer 

tácitamente un límite en la elección; lo anterior, con respecto al grado de 

discrecionalidad que podrá ser utilizada por el juez.276 

Según Fernández, al referirse solamente a la discrecionalidad ―(…) es como no 

decir nada, mientras no se precise el quantum concreto de la misma, que nunca es 

igual porque depende del fin y de la densidad de regulación de cada norma, que 

siempre varían de una norma a otra. (…) la norma concreta que otorga el poder 

discrecional no está sola; forma parte de un sistema, de eso que llamamos 

ordenamiento jurídico, que impone en cuanto tal determinados requerimientos de 

carácter general, a los que se unen los particulares del subsistema o institución 

concreta a los que dicha norma inmediatamente pertenezca‖ 277.  

En fin, el Derecho Procesal debe alejarse de ser una noción positivista propia de 

la dogmática-jurídica y regresar a la visión humanista de que la función jurisdiccional no 

debe ser un ritual cargado de procedimientos.278 
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 Ver Nieto, op.cit., p. 255. 
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 Ibídem., pp. 60-61. 
278

 Ver Picado Vargas, op.cit., p. 340. 
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B – Inconcreción de normas 

 

Según Merkl, citado por Nieto, el arbitrio no es ―(…) una institución arbitraria del 

derecho positivo ni tampoco una deficiencia inevitable de la técnica legal (…) que, 

según se cree, dejaría pasar al arbitrio a falta de medios de expresión, sino una 

decisión fundada jurídico-teóricamente en la esencia de la ejecución como 

concretización de una norma abstracta y, a este tenor, queda excluida la consideración 

de arbitrio como algo exclusivo de la administración‖.‖ 279. Es decir, la concreción de la 

norma afectará directamente la discrecionalidad, pues entre más concreta sea en el 

ordenamiento jurídico menos arbitrio y viceversa. De esta forma, se podría suponer que 

todos los actos de concreción son, en parte, reglados y, en parte, discrecionales. Por 

último, la discrecionalidad aparece en todas las áreas jurídicas, exista una regulación 

normativa “completa” o no, puesto que no depende de ésta sino del grado en que se 

manifieste la inconcreción de la ley.280  

 

 

C – Memoria asociativa 

 

El pensamiento borroso tiene sus raíces en la filosofía oriental de Buda y se ha 

popularizado en occidente durante la segunda mitad del siglo vigésimo. En Europa, 

desde Aristóteles, siempre se ha vivido bajo el signo de la no contradicción; es decir, 
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 Ver Nieto, op.cit., p. 258. 
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las cosas son o no son de acuerdo con un esquema binario que es el que cabalmente 

emplean los ordenadores: o A o B, no hay intermedios; o verdadero o falso, o culpable 

o inocente.  

Indica Nieto que en el pensamiento borroso, ―(…)  por el contrario, las cosas son y 

no son al mismo tiempo (principio de la contradicción). (…) Los juristas descubrieron, 

sin saberlo, el pensamiento borroso con ocasión de los conceptos jurídicos 

indeterminados (…). (…) en el proceso lo importante no es la realidad sino la 

declaración del juez. El juez no pretende haber acertado en la verdad objetiva (aunque 

naturalmente la busque) sino que su objetivo es fijar simplemente un presupuesto para 

la decisión (…). (…) En algunas ocasiones, sin embargo, el arbitrio del juez no tiene 

que pronunciarse a favor de un polo fijo sino que puede correrse a lo largo de un hilo 

continuo en el que escoge a su arbitrio un punto determinado‖ 281. 

 Asimismo, manifiesta el autor que el supuesto más característico es ―(…) el de la 

responsabilidad. (…) es difícil encontrar una norma que abra cierto margen de 

indeterminación, como difícil es que surja un conflicto en el que no corresponda al 

arbitrio del juez (…) la determinación y declaración convencional de un concepto. El 

arbitrio sirve así de mecanismo que determina lo que por naturaleza es indeterminado. 

(…) Un buen juez es el que tiene una buena memoria, no en el sentido tradicional de 

capacidad para repetir datos, sino en el sentido de una buena memoria asociativa 

borrosa, sabe qué reglas del sistema borroso hay que asociar al caso concreto y, lo 

más sutil, en qué grado hay que asociarlas. Al hacerlo, bien reproduce un precedente, 
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o crea un precedente. En este último caso, el sistema jurídico se muestra como lo que 

es realmente, un sistema borroso adaptativo‖.‖ 282.  

Es decir, en aquellos casos donde el sistema normativo no ha sido “completo”, los 

jueces, en  mayor o menor medida, han tenido que echar mano de la discrecionalidad 

para dictar una resolución. Es decir, si en la actualidad alguna parte de la doctrina 

continúa desacreditando al arbitrio judicial, es que no se han percatado de que el 

Derecho no puede funcionar sin él, ya que es imprescindible en la administración de 

justicia; lo anterior, mientras las leyes sigan siendo generales y abstractas.283  

En virtud de lo anterior, la interpretación jurídica compone el canal por medio del 

cual el objeto, el método de este y las fuentes del Derecho Procesal, logran 

complementarse y fusionarse entre sí. A la vez, lo anterior encuentra también 

aplicación en el Derecho de la Constitución, los Tratados Internacionales, los Principios 

Procesales y la Costumbre.284 

 

 

SECCIÓN SEGUNDA GENERALIDADES DE SU APLICACIÓN  

 

Afirman Chiara y Obligado que es deber del ―(…) magistrado (…) explicitar sus 

argumentaciones, (pues) facilita la crítica en casación y permite ejercer exitosamente la 

defensa técnica del imputado (o demandado), tornando posible el control de la decisión 
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jurisdiccional (…). Por estas razones, debe reducirse el campo de la discrecionalidad 

por límites claros y precisos, exigiendo la utilización de criterios previsibles y 

fundamentables en la sentencia a la hora de determinar la magnitud, la especie de la 

pena y su modo de ejecución, con apoyo en la comprobación adecuada del soporte 

fáctico de las pautas de mensuración‖ 285.   

 Seguidamente, se examinará bajo cuáles circunstancias es aplicable la  

discrecionalidad judicial; es decir, los fenómenos jurídicos que facultan a los 

administradores de justicia para incorporar su arbitrio en el caso concreto.  

  

 

A – Aspectos de legalidad 

 

1)  En los vacíos del ordenamiento jurídico 

  

El alcance del arbitrio es en estos casos fácil de determinar, puesto que su 

extensión e intensidad están condicionadas por la norma que abre el vacío al juez y le 

autoriza su ejercicio. Manifiesta Nieto que los vacíos legalmente establecidos ―(…) al 

arbitrio judicial presentan modalidades de gran trascendencia jurídica, de las que van a 

recogerse a continuación, sin ánimo exhaustivo, algunas de las más significativas:  
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a) En algunos casos –ciertamente raros- se deja libertad completa al arbitrio del 

juez. (…); 

  

b) en otros supuestos se deja también libre al juez -es decir, no se le suministra 

pauta ni instrucción alguna- para que adopte la decisión que considere 

―oportuna‖ o ―conveniente‖, pero se le exige, al menos, que lo justifique. (…); 

  

c) en otros casos, el arbitrio del juez se orienta con un criterio legalmente 

impuesto, pero que a veces en realidad no dice nada ya que no puede 

orientar al juez la exigencia de una ―justa causa‖. (…) Uno de los vacíos más 

característicos del arbitrio judicial es el de la individualización de las penas 

(…); 

  

d) los valores son probablemente los que abren los vacíos más amplios del 

ordenamiento, ya que las decisiones judiciales han de basarse con enorme 

frecuencia en juicios de valor, estén o no previstos de forma expresa en la 

ley. En unos casos, es el propio legislador el que prima un valor sobre otro 

para la hipótesis de que en algún caso puedan resultar contrarios. (…) con 

amplia frecuencia es el juez quien tiene que emitir su propio juicio 

inclinándose a favor de un valor o de otro, incluso sin indicación alguna de la 

ley, o sea, con un criterio rigurosamente personal que, por supuesto, debería 

inspirarse en las jerarquías valorativas de la sociedad concreta en que opera. 

La decisión es en cualquier caso el resultado de una ponderación. (…); 
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e) está fuera de dudas la potestad de arbitrio del juez para determinar la cuantía 

de las indemnizaciones: una operación que no necesita siquiera cristalizar en 

la sentencia, puesto que puede realizarse en periodo de ejecución. Y lo 

mismo sucede, y aún con mayor motivo, con los daños morales. ―El daño 

moral se proyecta, dentro del libre arbitrio judicial, en el quantum definitivo 

que supone la evaluación de unos daños indirectamente económicos porque 

no tiene una repercusión económica inmediata, incluso aunque no 

trasciendan a la esfera patrimonial propiamente dicha. (…)‖;  

 

f) la legislación que abre mayores y más frecuentes vacíos al arbitrio es desde 

luego la procesal, y particularmente a la hora de regular la apreciación de las 

pruebas.‖ 286. 

 

2)  En lagunas de ley y conceptos jurídicos indeterminados 

 

Resulta oportuno indicar que las lagunas de ley son denominadas también como 

“fallas”; mientras que las “aberturas” más características son los conceptos jurídicos 

indeterminados. En definitiva, la discrecionalidad judicial se puede incorporar a través 

de las citadas causales y no sólo en los vacíos abiertos de forma expresa por el 

legislador. En este ámbito, el arbitrio cuenta con los conceptos legales indeterminados, 
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lagunas normativas, categorizaciones tipológicas y lenguaje de textura abierta, por lo 

que se manifiesta la amplitud de la discrecionalidad y su frecuente utilización.287 

A manera de conclusión, resulta oportuno indicar en este apartado la diferencia 

existente entre la interpretación jurídica y las técnicas de interpretación. Según Picado, 

la segunda, en una relación de género y especie, es parte de la primera pero ―(…) ésta 

no se agota en ella. Cabe hacer una distinción funcional, pues las técnicas de 

interpretación son para llenar las llamadas lagunas del Derecho Procesal, que se rigen 

bajo el principio de plenitud hermenéutica del ordenamiento jurídico; como por ejemplo 

son la analogía, o la referencia a los principios generales o a la jurisprudencia, no son 

metodologías, sino técnicas para llenar lagunas del ordenamiento jurídico procesal. 

Esto lo regula habitualmente la parte general de los códigos y leyes procesales. Son 

todas referencias a otros tipos de normas que pueden servir para llenar lagunas‖ 288.  

  

3)  Pluralidad de soluciones 

  

Indica Nieto que a lo largo de los procesos intelectual y procesal, ―(…) el juez -con 

mayor o menor arbitrio- ha ido fijando los hechos y seleccionando la norma aplicada. A 

continuación, llega el momento de adoptar la decisión final y se encuentra ante una 

pluralidad de soluciones, todas legalmente posibles y desde luego plausibles como le 

han ido argumentando las partes. (…) En definitiva, el precepto admite tres 

posibilidades de entre las que el juez debe escoger a su arbitrio: estimar la demanda (o 
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la acusación), desestimarla y estimarla parcialmente. (…) En la encrucijada de varias 

soluciones posibles, la elección ha de ser siempre arbitrada. (…) el juez es libre de 

elegir cualquiera de las soluciones legalmente posibles (…), la que él considera más 

conveniente (…), eso sí, con la condición de que explicite las razones de su decisión‖ 

289. 

Es decir, con el propósito de que la interpretación no sea fuente de 

desorientaciones y falta de certeza, debe utilizarse estrechamente ligada a los hechos 

que regula el ordenamiento jurídico. El derecho objetivo se manifiesta en el 

procedimiento y la labor del juez (por ejemplo funciones y poderes), por lo que el 

intérprete debe tener en cuenta el principio de la legalidad procesal; es decir, el 

cumplimiento estricto de las normas en el litigio.290 

 

 

B – Equidad 

 

El significado original de equidad es una de las zonas más adecuadas para el 

ejercicio del arbitrio judicial, pues el Derecho Civil ha aceptado la misma idea, que ―(…) 

conecta de forma expresa con el arbitrio judicial: ―Modelo de justicia adoptado por el 

juez cuando sea llamado a ejercer su discreción (Von Tour)‖; ―Poder discrecional del 

juez autorizado para juzgar en determinados casos con criterios extralegales (Longo)‖. 

Siendo ésta, por lo demás, la concepción dominante en España que encarna 
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perfectamente Castán: ―se acude a la equidad siempre que se experimente la 

necesidad de corregir un régimen jurídico que se estima duro y anticuado‖. (…) La 

jurisprudencia española ha venido utilizando (…) la equidad (…) que (…) comprende 

las siguientes notas: 

  

a) Opera dentro de la aplicación del derecho como un mecanismo de 

adaptación de la ley general a las circunstancias del caso concreto: (…);  

 

b) la equidad sólo puede hacerse efectiva a través del arbitrio, dado que 

únicamente el juez -y no la ley- conoce las circunstancias singulares del caso 

concreto y está en condiciones, por tanto, de adaptar la ley a ellas (…); 

  

c) la equidad arbitrada puede operar no sólo respecto a normas sino también a 

la hora de apreciar la prueba de los hechos‖ 291. 

 

Modernamente, la equidad debe ser entendida como una manifestación entre 

otras muchas y no, desde luego, la más importante, de la figura del arbitrio: el género.  

 

 

 

 

 

                                                 
291

 Ver Nieto, op.cit., pp. 233-235. 
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C – Actos arbitrados   

 

Por lo general, cuando le llega al juez el momento de tomar la decisión final, ya la 

tiene tomada, pues la discrecionalidad ha sido utilizada poco a poco durante todo el 

proceso, por lo que se considera una cadena de actos arbitrados. En virtud de lo 

anterior, resulta ilógica la posición de aquellos que censuran el ejercicio del arbitrio en 

la última etapa procesal, si ha sido frecuente a lo largo del litigio, pues la 

discrecionalidad sigue al juez en todos y cada uno de sus pasos.292 

Indica Nieto que el administrador de justicia debe justificar con base en el 

derecho, aplicando elementos de legalidad; pero en cuanto a los arbitrados, debe 

fundamentarlos adecuadamente. Lo anterior, bajo las causas de justificación que 

expone el citado autor, a saber: 

 

―(…) 

a) Empezando por el supuesto más conocido, para Colmes el arbitrio se mueve 

por experiencia; la decisión no es de lógica ni normativa sino de experiencia. 

(…); 

 

b) cuando los hechos son más complicados se levanta una hipótesis explicativa. 

Los enunciados han de tener una explicación o, mejor dicho, pueden tener 

varias y el juez escoge -por arbitrio- la que le parece que explica mejor la 

situación. (…); 

                                                 
292

 Ibíd., pp. 235-236. 
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c) los criterios de equidad y de justicia son los más generalizados. O dicho sea 

con más precisión: lo que está generalizado es la invocación de la equidad y 

de  la justicia mas no tanto la argumentación de criterios de ellas, que el juez 

difícilmente está en condiciones de articular. (…); 

 

d) igualmente es muy socorrida la invocación de las prácticas sociales y de la 

conciencia social, que conocidamente evolucionan constantemente. (…); 

 

e) carácter ciertamente objetivo pero de nula utilidad práctica forense tienen los 

criterios estadísticos. (…); 

 

f) ni que decir tiene que existen criterios específicos para sectores materiales y 

procesales concretos que la jurisprudencia, más que la doctrina y la 

legislación, han ido elaborando. (…); 

 

g) no es infrecuente encontrar sentencias que fundamentan su arbitrio en 

razones de oportunidad política, o utilidad económica y social (…); 

 

h) más difícil de explicar es la cuestión de la conciencia y de los instintos. En lo 

que aquí interesa, el problema reside en que el juez forma inevitablemente su 

arbitrio con criterios personales. (…) Un juez no puede intervenir en las 

relaciones sociales (…) para imponer sus propios criterios. (…)‖ 293.  

 

                                                 
293

 Ibíd., pp. 266-269. 
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SECCIÓN TERCERA  DISCRECIONALIDAD vs ARBITRARIEDAD 

 

Un texto de Platón, citado por Hines, que resulta interesante sobre este tópico, es 

el siguiente: “Si tú y yo somos de diferentes pareceres, le dice Sócrates a Eutifrón, 

sobre el número de huevos que hay en una cesta, sobre la longitud de una pieza de 

paño o sobre el peso de un saco de trigo, no discutiremos sobre ello, ni entablaremos 

ningún tipo de discusión. Nos bastará contar, medir o pesar y nuestra diferencia se 

habrá resuelto. La diferencia sólo se prolonga y se empecina cuando nos faltan 

instrumentos de medida o criterios de objetividad. Tal es el caso, decía Sócrates, 

cuando existen desacuerdos sobre lo justo, y lo injusto, lo bello y lo feo, el bien y el mal; 

en una palabra, sobre los valores. Por eso, si queremos evitar que en tales casos el 

desacuerdo degenere en conflicto y se resuelva violentamente, no existe otro camino 

que recurrir a la discusión razonable. La dialéctica, o arte de la discusión, se presenta 

como el método apropiado para la solución de problemas jurídicos, como son los que 

conciernen a los fines de la acción, en que están comprendidos unos valores. Para 

examinar estas cuestiones se la empleaba en los diálogos socráticos, y por esta razón 

Platón la tenía en gran estima.‖ 294.       

Es por ello que uno de los principales retos del Derecho Procesal es aquel que 

tiene el administrador de justicia con respecto a la interpretación de las normas del 

ordenamiento jurídico, con el propósito de estar acorde con las necesidades de un 

                                                 
294

 Ver Hines, op.cit., p. 392. 
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Estado de Derecho que respete el principio de legalidad procesal.295 Asimismo, resulta 

oportuno hacer, nuevamente, la salvedad de que los conceptos relativos al poder 

discrecional y discrecionalidad del juez, son tratados como sinónimos a lo largo de este 

estudio. 

 

 

A – Análisis 

 

La irracionalidad jurídica con que en muchas ocasiones se trata la función de la 

correcta aplicación de la ley en los fallos judiciales, es quizá la justificación más 

acertada acerca de la actitud que ha determinado tan poco interés por el fenómeno de 

la discrecionalidad judicial. Lo anterior, pues debido a las garantías constitucionales 

que provienen de la separación de los poderes del Estado, según la doctrina clásica de 

Montesquieu, las funciones del juzgador se han valorado como una tarea que sólo 

repite un derecho que es producido en otro lado. En este orden de ideas, se puede 

comprender cómo los aplicadores del Derecho en Occidente, los cuales respaldan el 

Estado de Derecho, se mantiene una tendencia que encubre la discrecionalidad del 

juez, en lugar de evidenciar sus características. La razón de esta actitud es muy 

sencilla, pues tiene que ver con la concepción necesaria de que el juzgador sea neutral 

                                                 
295

 Ver Picado Vargas, op.cit., p. 339. 
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y que, por ende, no tenga noción de sus facultades de arbitrio; en otras palabras, se 

decía que el juez debía estar convencido de que él aplica y no crea el Derecho.296   

Ahora bien, tal y como afirma Nieto, llamamos resolución arbitrada ―(…) a aquella 

que se ha adaptado utilizando el arbitrio lícito que corresponde al juez; y ―resolución 

arbitraria‖ a la que es resultado de un ejercicio ilícito del arbitrio. ―(…) los ilustrados 

centraron su atención en la arbitrariedad, pero no en la del juez sino en la del tirano y, 

al combatir ésta, incluyeron también en sus ataques al arbitrio judicial, bien sea por un 

error intelectual o, lo que parece más probable, por considerar al juez como un 

instrumento del tirano. Y para remediar toda suerte de arbitrariedades sustituyeron el 

arbitrio por la sumisión estricta a la ley, de la que nada temían, puesto que en un 

sistema constitucional la ley ya no iba a ser arma del tirano sino del pueblo‖ 297. 

La obligación de decidir los casos litigiosos conforme con el derecho comprende 

dos obligaciones. La primera es la obligación de dictar decisiones que sean 

materialmente conformes al Derecho; por su parte, la segunda es la obligación de 

dictar decisiones que sean procesalmente conformes con este. Sin embargo, la noción 

de ámbito de discrecionalidad exige dos perspectivas cuando se trata de la obligación 

jurisdiccional; es decir, cuando se trata del enunciado jurídico que impone a los jueces 

dicha obligación, Hernández afirma lo siguiente: 

 

―(…) 

 

                                                 
296

 Ver Rentería, op.cit., p. 36. 
297

 Ver Nieto, op.cit., p. 212. 
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a) Tratándose de la obligación jurisdiccional, un ámbito de discrecionalidad está 

integrado no por actos posibles, sino por los resultados de dichos actos, 

concretamente, por decisiones posibles; 

 

b) las posibles decisiones que integran un ámbito de discrecionalidad                                                                                          

respecto a la obligación jurisdiccional se diferencian unas de otras sólo por su 

contenido, por su sentido, no por otras propiedades, por ejemplo, por sus 

propiedades gramaticales o documentales (…).‖ 298. 

 

En virtud de lo anterior, resulta oportuno indicar que tal y como lo expone 

Desdentado, ―(…) la potestad discrecional es (…) aquella que ejercen los órganos 

encargados de la interpretación y aplicación del Derecho en la resolución de supuestos 

cuya solución no viene determinada por el ordenamiento. Ello no quiere decir, que la 

decisión discrecional sea necesariamente arbitraria o irracional; al contrario, 

normalmente se apoyará en argumentos atendibles o en una ponderación de los 

diferentes intereses en conflicto en el caso en cuestión, a los que se habrá atribuido 

previamente un peso específico. Lo que caracteriza la decisión discrecional es que, en 

todo caso, es fruto de una elección que realiza de forma desvinculada respecto de la 

norma y recurriendo a criterios extrajurídicos (…)‖ 299.  

 

 

                                                 
298

 Ver Hernández Marín, op.cit., p. 268. 
299

 Ver Desdentado, op.cit., p. 40. 
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B – Legitimidad  

 

En razón de la tradición histórica y la costumbre con que se ha aplicado la 

discrecionalidad judicial es que su ejercicio ostenta día con día mayor licitud. El arbitrio 

siempre ha acompañado a la actividad judicial, por lo que, con la evolución que ha 

tenido este concepto, llegó incluso a compartir la responsabilidad con la ley en un 

determinado momento; lo anterior, en contraposición con el rezago que parece ser visto 

en la actualidad.300 

Según Nieto, ―(…) la vieja ideología ilustrada de origen aristotélico, (…) se 

manifiesta en la contraposición de dos frentes: el de la arbitrariedad tiránica y el de la 

legalidad exacerbada. En una versión apasionada del primero, (…) ―la discrecionalidad 

judicial es el derecho de los tiranos, siempre imprevisible y diferente en cada hombre; 

(…) en el mejor de los casos es imprecisa y en el peor, viciosa y perversa‖. Esta actitud 

es la que Davis denomina ―versión extravagante‖ del principio de la legalidad. (…) 

Frente a esta ideología, opone Davis, una actitud que pretende ser realista puesto que 

no se preocupa tanto de lo que debería ser la actividad judicial de acuerdo con 

determinados principios políticos sino de lo que sucede realmente, y que resume en 

dos proposiciones: (…) ―1. (…) un amplio poder discrecional de los jueces debido a la 

convicción de que la sentencia debe reflejar los hechos y circunstancias del ser 

humano individual (…). 2. La posibilidad de dictar leyes que valgan para todos los 
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 Ver Nieto, op.cit., p. 206. 
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casos futuros sin conocer los hechos concretos de cada caso, y que está por encima 

de la capacidad intelectual de los legisladores y de los jueces‖.‖ 301.  

Así pues, se desprende del párrafo anterior el hecho de cómo la discrecionalidad 

judicial ha evolucionado desde la tiranía hasta la actualidad, en donde, al ser aplicado 

el arbitrio, este reside en la legalidad. 

En virtud de lo anterior, se ha llegado al punto de que los juzgadores ignoran la 

existencia de la discrecionalidad o es utilizada por unos pocos tímidamente. Resulta de 

trascendental importancia que el administrador de justicia tenga conciencia de su 

arbitrio y sus alcances; es decir, debe comprender que su labor va más allá de asociar 

el hecho jurídico con la consecuencia impuesta por la ley. Son motivo de preocupación 

aquellos jueces que no han asimilado la responsabilidad que tienen con la sociedad, 

por lo que se esconden tras el cómodo papel de ser la voz del texto de la norma; sin 

embargo, negarse a caer en esa placentera posición les permitiría interpretar 

adecuadamente el caso concreto para tomar decisiones con un mayor grado de 

certeza.302  

Cabe agregar que los administradores de justicia que son fervientes seguidores 

del principio de legalidad tienden a desconocer el arbitrio, ya que bajo esa concepción 

parten del supuesto de que así deben aplicar sus funciones; es decir, se esconden bajo 

la ley para no ejercer su responsabilidad personal negándose a admitir la pequeña o 

gran dosis de discrecionalidad que ostentan cada uno de los fallos que dicten. La 
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 Ibíd., p. 207. 
302

 Ibídem., p. 208. 
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capacidad de interpretar el caso, es decir, utilizar el razonamiento para encontrar la 

decisión acertada, es lo que diferencia a un verdadero juez de un simple aplicador del 

derecho, por lo que este no debe negar el rasgo más característico de su 

comportamiento.303 

En resumidas cuentas, como afirma Nieto ―(…) tenemos dos variantes en el 

ejercicio de la potestad decisoria judicial: de acuerdo con la ley estricta y por arbitrio (en 

sus dos manifestaciones de libre y reglado). Éste es el círculo de lo lícito. Cuando no se 

respetan sus límites propios se salta a la ilicitud en las dos variantes correctivas de la 

ilegalidad y la arbitrariedad. El ejercicio indebido del arbitrio es arbitrario y con él 

aparece la arbitrariedad. (…) por razones políticas muy coyunturales el pensamiento 

ilustrado manipuló dolosamente el concepto de arbitrio, para estigmatizarlo con el 

calificativo de arbitrariedad confundiendo lo lícito con lo ilícito” 304.  

Sin embargo, tal y como lo expone acertadamente Gatgens ―Un defecto de la 

discrecionalidad causa la ilegalidad material de todo el acto discrecional. La 

discrecionalidad, como tal, puede ser otorgada tanto en el derecho sustantivo como en 

el procesal, sin embargo, e independientemente de ello, los defectos de la 

discrecionalidad son siempre, en sentido técnico, defectos o errores materiales, por lo 

que los mismos pueden ser alegados como vicios in iudicando. 
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 Ibíd., pp. 206-207. 
304

 Ibídem., p. 212. 
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a) Como exceso o extralimitación de la discrecionalidad: se puede pensar aquí 

en el caso en el cual se impone una consecuencia jurídica que no está 

prevista en la norma o que ésta sea graduada irrespetando el marco de la 

pena; 

 

b) una insuficiencia de la discrecionalidad estaría dada, por ejemplo, cuando un 

juez impone la pena máxima prevista en un tipo penal, es desconocimiento 

de que puede hacer uso de su potestad discrecional, pues cree que está 

obligado a imponer tal pena; 

 

c) como abuso de la discrecionalidad o desviación del poder, se podrían señalar 

los siguientes supuestos: c.1 El ejercicio de la discrecionalidad con 

inobservancia del fin de la norma o disposición que concede la 

discrecionalidad (…); c.2 Defectos o errores de la motivación. Como tal, se 

puede señalar, por ejemplo, cuando la pena en tal grado se distancia o 

separa ya sea hacia arriba o hacia debajo de su disposición de compensar en 

forma justa la culpabilidad, que ella no se encuentra ya dentro del margen de 

libertad que le es concedido al juez de instancia sobre la determinación de la 

pena. Este distanciamiento podría indicar que el aplicador del derecho se ha 

dejado llevar por motivos, consideraciones o móviles meramente subjetivos; 

c.3 Defectos materiales de la fundamentación. El juez de instancia está 

obligado jurídicamente a fundamentar la decisión relacionada con la 

determinación de la pena. La obligación procesal y la necesidad material de 
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fundamentación no son coincidentes. El juez de instancia puede infringir las 

respectivas normas procesales, aunque satisfaga o cumpla con el derecho 

material de determinación de la pena (…); c.4 Defectos de la ponderación. 

Estos defectos se pueden clasificar (…): i) Ausencia de ponderación. En este 

supuesto, no tiene lugar la ponderación. (…); ii) Déficit de ponderación. En 

este caso no se toma en cuenta la ponderación (…); iii) desproporcionalidad 

de la ponderación. Aquí se puede pensar, como ejemplo, en la ponderación 

incorrecta de las causas o circunstancias de atenuación y de agravación de 

la pena‖ 305.    

 

 

C – Control de la arbitrariedad  

 

1)  Motivación insuficiente 

  

En los fundamentos jurídicos del fallo es donde se manifestarán los motivos que 

justifican la decisión que se ha tomado por parte del juzgador, por lo que si éstos no se 

evidencian en este momento, resultan poco controlables y será entonces imposible 

identificar si el resultado tiene una dosis de arbitrariedad o no. A través de un análisis 

de la motivación que se ha plasmado en la resolución, el juez superior tiene todas las 

herramientas para dictaminar si ésta ha sido víctima de ilicitud discrecional. Resulta 
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oportuno indicar que el análisis de los motivos debe desarrollarse en dos frentes. El 

primero, el de la correcta justificación de la legalidad de la decisión; por otra parte, el 

segundo es el de la justificación del ejercicio debido del arbitrio. Si un fallo no está 

motivado o no es posible identificar los fundamentos de la misma, probablemente es 

arbitraria.306 

Vale la pena agregar que indica Igartúa que la hipótesis radical de una motivación 

ausente ―(…) toma cuerpo cuando se omite todo razonamiento o cuando éste es tan 

extravagante que no es reconocible como apelación del sistema jurídico (cuando se 

trata de aspectos reglados) o de criterios racionales (en lo que respecta a lo 

discrecional). Ocupan un segundo lugar las decisiones que se acompañan de una 

motivación, pero ésta queda desarticulada por variadas especies de incongruencia. Por 

último, llega el turno de la motivación insuficiente que suele ser resuelta con genéricas 

recomendaciones a no confundir extensión con suficiencia‖ 307. En razón de lo anterior 

se han propuesto dos soluciones. La primera sugiere que el criterio de la suficiencia ha 

de medirse caso por caso; por otro lado, la segunda expresa que deben considerarse 

suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones 

que permitan conocer cuáles han sido los criterios esenciales fundamentales de la 

decisión. 

Por otro lado, Nieto afirma que caben dos posibilidades. La primera es retrotraer 

el proceso para que el administrador de justicia dicte un nuevo fallo debidamente 
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 Ver Nieto, op.cit., pp. 370-371. 
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 IGARTUA SALAVERRÍA (Juan). Discrecionalidad técnica, motivación y control jurisdiccional. 

Editorial Civitas S.A. Madrid, España. 1998. Pp. 153-155.  
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motivado; la segunda, por su parte, es que los jueces superiores desarrollen una 

sentencia en el mismo sentido. En otros términos, la arbitrariedad es un vicio de 

elaboración de la voluntad del juez, por lo que un veredicto arbitrariamente dictado no 

será siempre ilegal y tampoco ha de ser necesariamente inválido.308  

  

2)  Ejercicio indebido de la discrecionalidad  

 

Lo que en principio se controla es la indebida aplicación del arbitrio. Este debe ser 

ejercido dentro de un ámbito lícito y con determinados límites que el sistema normativo 

le otorga el juzgador, ya sea expresa o tácitamente. Por ello, en virtud de que se ha 

generalizado el control de la arbitrariedad, los seguidores del Estado de Derecho 

contemporáneo lo catalogan como un logro, en razón de que complementa el viejo 

control de la legalidad y sujeta definitivamente el juez a la ley.309 

Según Nieto, ―(…) lo que sucede con el control del arbitrio es que se desplaza 

desde el juez controlado al juez controlante o, si se quiere, el arbitrio del inferior se 

controla ordinariamente desde el arbitrio del superior; es decir, la última decisión es 

siempre arbitrada. El control superior se desarrolla en distintos planos: 

 

a) Considerando que el juez inferior ha usado arbitrio donde realmente no 

existía. La consecuencia es que el arbitrio ejercido se suprime pura y 

simplemente; 
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 Ver Nieto, op.cit., pp. 373-374. 
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b) se reconoce la existencia de un ámbito arbitrado pero, considerando que el 

ejercicio que se ha hecho de él es indebido (…); 

 

c) se reconoce la existencia de un ámbito arbitrado y también que su ejercicio 

ha sido el debido (no ha excedido los límites), pero, aún así, se sustituye el 

arbitrio del inferior por el del superior. Aquí no hay corrección sino sustitución‖ 

310.  

 

En virtud de lo anterior, ―(…) cuando el juez ejerce discrecionalidad de forma 

debida, establece normas individuales, es decir, él mismo crea derecho. De ello se 

deduce que aquí se darían ciertas coincidencias con la actividad del legislador, lo cual 

también significaría que las diferencias hechas por el juez deberían ser confrontadas 

con los mismos parámetros usados por el legislador‖ 311.   

 

 

3)  Hechos 

 

El moderno control de la actividad probatoria del juez parece cuestionar 

sustancialmente los planteamientos tradicionales. El conflicto procesal se desarrolla en 

dos planos formalmente distintos. El primero es la determinación del derecho 
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ciertamente; por su parte, el segundo es la fijación de los hechos. Con respecto a este 

último, el análisis, según Nieto, debe desdoblarse en dos niveles: 

 

 ―(…) 

 

a) control de apelación. (…) a) no se controla la percepción de los hechos sino 

el razonamiento inferencial que lleva el hecho probado al thema probandi; b) 

el control se limita a detectar las posibles infracciones de las reglas lógicas, 

de las de experiencia y de los conocimientos científicos; c) el control no 

afecta a la parte dispositiva de la sentencia sino a la justificación; d) tan 

importante o más que la rectificación de los errores y vicios de la resolución 

de la instancia es la potestad de sustitución de criterios (…); 

 

 

b) control casacional. Los  del control casacional nos ilustran muy bien sobre la 

evolución del arbitrio judicial en las últimas décadas. (…) La técnica 

habitualmente seguida es la de insistir en el principio de la no revisión312 pero 

salvando cada día con mayor generosidad la lista de excepciones, entre las 

que ocupa un destacado protagonismo la arbitrariedad y sus elementos, con 
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 Es importante agregar que al tratar de definir el campo de la discrecionalidad, buena parte de la 

doctrina entendía que aquélla reposaba en la apreciación de circunstancias de hecho que surgen del 

debate (percibidas en virtud de la inmediación), por quien tiene a su vez la facultad de disponer del 

contenido de la norma. Debido a ello, el proceso de graduación de la sanción no podía ser objeto de 

revisión en casación, en tanto dichas facultades hayan sido ejercidas dentro de los límites legales. (Ver 

Chiara Díaz, op.cit., p. 175.). 
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cuya ampliación se está abriendo una puerta para que el tribunal superior 

interfiera cómodamente en las declaraciones probatorias del inferior.‖ 313.  
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 Ver Nieto, op.cit., pp. 380-383. 
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CAPÍTULO CUARTO LA RELEVANCIA DEL PODER DISCRECIONAL DEL 

JUEZ EN LA ACTIVIDAD PROCESAL DEFECTUOSA: 

MATERIAS PROCESALES CIVIL Y PENAL 

 

 

SECCIÓN PRIMERA PREPONDERANCIA DE LA INDEFENSIÒN 

 

La actividad procesal defectuosa constituye una patología de la actividad procesal; 

lo cual requiere del estudio por parte del juez sobre la validez o invalidez de los actos 

procesales, cuando estos se han distanciado de las formalidades que los Códigos 

Procesales en las materias Civil y Penal establecen, que se haya causado indefensión 

a las partes o que el acto no haya cumplido con su finalidad. A la vez, la declaratoria de 

su efecto principal, es decir, la nulidad, dependerá del tipo de defecto -absoluto o 

relativo-. En virtud de lo anterior, se ha manifestado a lo largo de este trabajo de 

investigación que el juez tiene la labor de aplicar una rectificación o convalidación del 

acto, cuando éste ha cumplido con su finalidad y no haya causado perjuicio a los 

intervinientes.  

Para una correcta aplicación de la actividad procesal defectuosa adquiere 

preponderancia el principio de trascendencia, el cual, tal y como se indicó en secciones 

anteriores, induce a eliminar la excesiva solemnidad de los actos procesales para 

determinar que se impondrá la sanción del instituto en estudio, en particular cuando 

exista perjuicio. Fruto de la interpretación de la definición indicada por Baigorría en el 
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Capítulo segundo del Título primero, se puede determinar que el principio de 

trascendencia conlleva la determinación de la actividad procesal defectuosa en uno de 

los supuestos de esta, el cual consiste en crear indefensión a una de las partes, lo cual 

incumple el Derecho de Defensa y el debido proceso.  

En el Código Procesal Civil así como en el Procesal Penal se indica que el efecto 

de la actividad procesal defectuosa, específicamente la nulidad, será aplicado en uno 

de sus supuestos cuando se incurra en indefensión. Ejemplo de lo anterior, es en el 

proceso civil el artículo número 194 al estipular que ―(…) esta nulidad es declarable aún 

de oficio, cuando se hubiere producido indefensión o se hubieren violado normas 

fundamentales que garanticen el curso normal del procedimiento‖. Igualmente, se 

identifica que los numerales 197 y 200 del citado cuerpo normativo remiten a la 

determinación de un estado de indefensión en el proceso.  

Por otra parte, el Código Procesal Penal no hace referencia al término de la 

indefensión; sin embargo, el artículo número 177 utiliza una interpretación del concepto 

al indicar que serán convalidados cuando ―(…) el defecto no ha afectado los derechos y 

las facultades de los intervinientes‖. De igual forma, el artículo número 178 establece 

que serán defectos absolutos aquellos que ―(…) impliquen inobservancia de derechos y 

garantías previstos por la Constitución Política, el derecho internacional o comunitario 

vigentes en el país y la ley‖, entre otros.  

El postulado de la indefensión en la actividad procesal defectuosa ha sido admitido 

a través de la doctrina y legislación, así como en la jurisprudencia que se analizará en 

el presente capítulo; sin embargo, cabe mencionar que no es el único supuesto bajo el 
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cual un defecto absoluto tenga por consecuencia la nulidad. No obstante lo anterior, 

para el presente trabajo de investigación adquiere especial preponderancia la causal de 

indefensión.  

Por ello, es oportuno analizar si el instituto en estudio induce al juez a utilizar su 

discrecionalidad, al tener que resolver la violación de las formalidades o la existencia de 

indefensión y así, aplicar los efectos de ésta. 

 

 

A – La indefensión como concepto jurídico indeterminado  

 

El Diccionario de la Real Academia Española define a la indefensión como ―la falta 

de defensa, abandono o desamparo; situación que deja a la parte litigante a que se le 

niegan o limitan contra ley sus medios procesales de defensa‖. Por su parte, el 

concepto jurídico hace referencia a la falta de defensa y situación de una parte a la que 

se le niegan medios de actuación procesal. 

Según Díez P., citado por Sánchez R., la indefensión se define como ―(…) sufrir en 

el seno del proceso una privación o limitación de las posibilidades esenciales del 

derecho de defensa, alegación y/o prueba, a lo largo del mismo o de cualquiera de sus 

fases o incidentes‖ 314. Resulta oportuno indicar que la Carta Magna de nuestro país en 

el artículo número 39, resguarda este Derecho del que gozan los ciudadanos, al indicar: 

                                                 
314

 SÁNCHEZ RUBIO (Aquilina). Derecho a la tutela judicial efectiva: prohibición de sufrir 

indefensión y su tratamiento por el Tribunal Constitucional. Anuario de la Facultad de Derecho, ISSN 

0213988-X, vol. XXI. Madrid, España. 2001. P. 603. 



225 

 

―A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley 

anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa 

oportunidad concedida al indicado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria 

demostración de su culpabilidad (…)‖.  

El Derecho de Defensa adquiere mayor preponderancia al establecer la Sala 

Constitucional en la resolución número 1739-1992, el deber de cumplir con las 

disposiciones de un debido proceso dirigido exclusivamente a la aplicación del artículo 

número 39.  

Indica Sánchez C., citado por Yélamos, que la existencia de la llamada 

“indefensión procesal”, es caracterizada por ser ―(…) una situación fáctica de 

imposibilidad o grave dificultad en el ejercicio del derecho de defensa en que ha sido 

colocada una de las partes, como consecuencia de la actuación obstaculizadora del 

órgano jurisdiccional al infringir normas procesales‖ 315. Para dicho autor, este concepto 

requiere: 

  

 ―(…) 

a) La infracción debe contener un resultado perjudicial para la persona o bienes 

de los litigantes o terceros a quienes se protege; 

 

b) debe existir una petición expresa de subsanación del defecto; 

 

                                                 
315

 YÉLAMOS BAYARRI (Estela). Nulidad procesal y comunicaciones judiciales fallidas: la urgencia 

de un replanteamiento. Atelier Libros Jurídicos. Barcelona, España. 2006. P. 193.  
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c)   el trámite procesal denegado debe ser considerado por las leyes como 

admisible y de carácter esencial; 

 

d) debe concurrir la ausencia de culpa de la parte afectada en falta de ejecución 

del trámite procesal‖ 316.   

 

 Con motivo de lo anterior, se considera que si bien el autor hace un análisis 

importante de la indefensión que se genera en la actividad procesal defectuosa, no se 

comparte la limitación de que únicamente es el órgano jurisdiccional quien puede 

causarla, pues a pesar de que éste, en algunas ocasiones, puede incurrir en un error “in 

procedendo”, lo cierto es que cualquiera de las partes involucradas en el proceso 

pueden incurrir en vicios procesales.  

 Según Morey, citado por Sánchez R., la indefensión ―(…) posee la característica 

de ser difícil de definir por pertenecer al grupo y categoría de los llamados conceptos 

jurídicos indeterminados‖ 317. Los mencionados conceptos caracterizan al lenguaje 

jurídico, el cual tiene sus raíces en el lenguaje común; de ahí, la indeterminación propia 

de éste se manifiesta también en aquél. Sin embargo, no todas las palabras poseen un 

mismo grado de imprecisión, algunas son muy exactas y, en consecuencia, limitan la 

                                                 
316

 Ibíd., p. 193. 
317

 Ver Sánchez Rubio, op.cit., p. 603. 



227 

 

posibilidad de utilizarlas; otras son más abiertas, lo cual conlleva una mayor utilización 

del contexto para dilucidar su sentido318. Este último es el caso de la indefensión. 

 Los conceptos jurídicos indeterminados son aquellos cuyo ámbito semántico es 

“muy elástico”, son polisémicos y ampliamente vagos.319 La definición de estos 

conceptos alude a la representación simbólica por medio del lenguaje de una idea 

abstracta, una representación que es poco precisa; también son llamados “fórmulas 

vacías, válvula o vagos”, al poseer un contenido y un alcance inciertos, en gran medida; 

y se introducen en una norma jurídica redactados de tal manera que puedan adecuarse 

a cualquier situación empírica.320 

 En el caso específico de la actividad procesal defectuosa, se aplica el término de 

indefensión como una de las causales de aquella y al ser este un concepto jurídico 

indeterminado requiere de la interpretación del juez para su utilización en un proceso 

concreto. 

 La función de interpretar la ley se entiende como el resultado de una actividad del 

pensamiento, mediante la cual el administrador de justicia le brinda un contenido 

semántico a la norma; es decir, se evoluciona de la comprensión del texto mediante una 

lectura inicial, a un nivel pragmático que es el condicionamiento de una conducta 

determinada para los destinatarios del Derecho. Por ello, el juzgador es el principal 

                                                 
318

 CASTRO (Adina) y otras. Análisis de los conceptos jurídicos indeterminados en los delitos 

sexuales. Jurisprudencia nacional. Seminario de Graduación para optar al título de licenciadas en 

Derecho. Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.1995. P. 54. 
319

 HABA MÜLLER (Enrique Pedro). Tratado Bbsico de Derechos Humanos. Editorial Juricentro. San 

José, Costa Rica. 1984. P. 245 
320

 Ver Castro García y otras, op.cit., pp. 76-77.  
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intérprete del Derecho, ya que al dictar una resolución primero analiza el sentido 

semántico de la norma y, posteriormente, lo aplica al caso concreto.321 

 Para determinar la indefensión en la actividad procesal defectuosa, el juzgador 

debe llevar a cabo una labor interpretativa, para la cual podrá valerse de distintos 

métodos y fuentes, lo cual, a su vez, cuenta con un margen de libertad que, según 

Castro y otras, es ―(…) de su propia elección que resulta el contenido del precepto 

jurídico que aplica. (…) no es absoluta, ya que dependerá de su posición ideológica, así 

como de las presiones sociales que tenga al interpretar‖ 322.  

 De conformidad con lo expuesto, se afirma que a la hora de determinar una 

actividad procesal defectuosa, específicamente en aquellos casos que puedan estar 

viciados por una invalidez, el juez requiere analizar la violación de formalidades o si 

existe una indefensión a las partes; concepto, este último, que evidencia la utilización 

de la discrecionalidad judicial relativa a la decisión interpretativa, es decir, cuando para 

el juez el ordenamiento jurídico no es preciso en un grado óptimo para resolver el 

proceso en concreto. 

 La causa por la que el administrador de justicia debe hacer uso de la 

discrecionalidad es por la existencia de normas abstractas dentro del texto normativo y 

en algunos casos por el citado pensamiento borroso del juez; lo anterior, a raíz de que 

la discrecionalidad no depende de la existencia o no de una ley, sino del grado de 

precisión de la misma.     

                                                 
321

 Ibíd., pp. 61-62. 
322

 Ibídem., p. 63. 
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B – Referencia sobre el concepto de la indefensión en la actividad procesal 

defectuosa que genera discrecionalidad judicial 

 

 La ―Teoría general de la actividad procesal defectuosa en las materias Procesales 

Civil y Penal‖, ha llevado a la erradicación de las declaratorias de la nulidad por la 

nulidad misma. Así, lo ha determinado reiterada jurisprudencia plasmando una 

transformación significativa de la función de esta. Ejemplo de lo anterior, es lo indicado 

por Cruz al señalar que ―(…) ha transformado significativamente la función de la 

nulidad, al establecer que la nulidad procesal solo se decreta cuando el vicio en que se 

incurre cause indefensión o no pueda ser subsanable. No es importante realmente el 

origen del vicio procesal, sea este absoluto o relativo, sino que interesa más evaluar 

sus efectos reales en el proceso. El juez al decidir la exclusión de un acto o etapa 

procesal, no debe analizar los vicios en su origen, sino en sus efectos, determinando si 

tales yerros en el procedimiento han producido irreparable indefensión o no puedan ser 

subsanables. Este concepto se complementa con el siguiente principio: la nulidad por la 

nulidad misma no es de aceptación actualmente, pues se admite la doctrina según la 

cual, no es necesaria la nulidad, aunque sea absoluta, si su declaratoria no tutela 

ningún interés procesal. Se rompe de esta forma con la división tradicional entre nulidad 

absoluta y relativa. No interesa tanto si los vicios son absolutos o relativos, lo decisivo 
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es que la exclusión del acto cumplía un interés procesal, cuyo contenido lo define el 

principio del debido proceso‖ 323. 

 El Tribunal de Casación Penal del Tercer Circuito Judicial de Alajuela, Sección 

Segunda, San Ramón, en la resolución número 393-2008, de las once horas cinco 

minutos, del veintidós de agosto del año dos mil ocho, citó a la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, con motivo del precedente establecido en la resolución número 

124-1986, donde la Cámara mencionada afirma que los ―(…) actos que fueren 

ejecutados de una forma absolutamente irregular no han de ser objeto de la declaratoria 

jurisdiccional cuando no se ocasione indefensión o cuando sea posible su 

saneamiento‖. En lo que interesa, se estableció en el pronunciamiento jurisdiccional 

indicado que ―(…) es por estas razones que una nulidad procesal sólo se decreta 

cuando el vicio en que se incurre cause indefensión o no pueda ser subsanado. El 

principio de la nulidad por la nulidad misma no es de aceptación actualmente, pues 

inclusive admite la doctrina que una nulidad, aunque absoluta si su declaratoria no 

envuelve ningún interés procesal, no debe efectuarse‖ 324. 

  En igual sentido, la Sala Constitucional ha señalado en la resolución número 5282-

2001, de las catorce horas treinta y ocho minutos, del veinte de junio del año dos mil 

uno, lo siguiente: 

 

                                                 
323

 CRUZ CASTRO (Fernando). La nulidad por la nulidad, la justicia pronta y cumplida y la vigencia 

del formalismo procesal. Escuela Judicial de la Corte Suprema de Justicia. San José, Costa Rica. 1994. 

Pp. 20-21 
324

 En igual sentido, se pueden consultar las resoluciones de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justica números 265-F-85, 208-F-87, 330-F-90, 83-F-92, 137-F-92. 
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―De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia más autorizada, el respeto a la 

legalidad implica la nulidad de las actuaciones hechas al margen de la ley, si 

estas conllevan un gravamen, desventaja o agravio capaz de lesionar derechos 

fundamentales. En consecuencia, una nulidad procesal sólo se decreta cuando 

el vicio en que se incurre cause indefensión o no pueda ser subsanable.‖   

  

   Según Véscovi ―(…) aún admitiendo la posibilidad de que en un proceso se pueda 

hablar de nulidad absoluta, esta se daría cuando hay defectos en la constitución de la 

relación procesal (ausencia del proceso mismo) y también en los casos de indefensión. 

En todo lo demás, estaremos ante nulidades del procedimiento que puedan ser 

subsanadas por el transcurso de los plazos (principio de preclusión, por voluntad de las 

partes, o por convalidación)‖ 325.  

 Por su parte, para el procedimiento civil, el Tribunal Segundo Civil, Sección 

Primera, resolución número 275-2007, de las nueve horas, del ocho de agosto del año 

dos mil siete, indica: 

 

―(…) únicamente cuando no haya posibilidad de enmendar un defecto, porque 

provoque indefensión imposible de subsanar, es admisible decretar la 

anulación de actos procesales o resoluciones. En nuestro medio, no existe 

entonces la nulidad por la nulidad misma, y debe evitársele en tanto no sea 

necesario orientar el curso de los procedimientos o evitar una indefensión.‖ 

 

                                                 
325

 VÉSCOVI (Enrique). Manual de derecho procesal, actualizado según el Código General del 

Proceso. Ediciones Idea, tercera edición. Montevideo, Uruguay. 1991. P. 347. 
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 En otros términos, de los extractos anteriormente indicados, se evidencia que el 

juzgador aplica el concepto indeterminado de indefensión, al resolver la existencia de 

una actividad procesal defectuosa. 

 Al ser la indefensión un término que adoptó la legislación y la jurisprudencia, 

requiere de la utilización de criterios subjetivos y de la convicción interna del juez para 

motivar la decisión final. Resulta importante destacar que los litigantes, al solicitar la 

declaratoria de un vicio procesal, hacen referencia a la existencia de una posible 

violación al Derecho de Defensa en perjuicio de su representado. Por lo anterior, el 

juzgador utilizará, en un sin número de casos, la discrecionalidad interpretativa 

referente a la indeterminación del concepto y necesaria para el cumplimiento de la 

obligación de motivar que tiene éste. 

 

 

SECCIÓN TERCERA ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA ACTIVIDAD 

PROCESAL DEFECTUOSA: MATERIAS 

PROCESALES CIVIL Y PENAL 

 

 En primera instancia, se realizará una mención sobre la competencia que ostenta 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para resolver vicios generados, 

específicamente en procesos penales, a través de la figura del “Hábeas Corpus”. A la 

vez, en las líneas correspondientes a los puntos “B” y “C” se desarrollará un análisis 

con enfoque procesalista acerca de la utilización de la ―Teoría general de la actividad 
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procesal defectuosa en las materias Procesales Civil y Penal‖ y la influencia de la 

discrecionalidad judicial para resolver dicho instituto jurídico. Para ello, se realizó un 

extenso estudio comparativo de la jurisprudencia de las Salas Primera y Tercera, 

ambas de la Corte Suprema de Justicia; y de los Tribunales Superiores Civiles y 

Tribunales de Casación Penal, en un periodo comprendido entre los años que van del 

dos mil dos al dos mil diez. Con base en lo anterior, se hará mención a determinados 

vicios procesales que sobresalen en la práctica judicial para la temática que es motivo 

de investigación y cómo es aplicada por parte de los administradores de justicia.    

 

 

A – Materia Constitucional  

 

En el ordenamiento jurídico, la Sala Constitucional tiene por función el 

cumplimiento seguro de las normas establecidas en la Carta Magna, de manera que 

utiliza una actitud “pro actio”, “pro homine”, “pro libértate” y “pro dignitate”, 

características que han distinguido, desde su creación, las actuaciones de esta 

Cámara.  

En virtud de lo anterior, el citado aseguramiento que este órgano jurisdiccional 

proporciona está dirigido ampliamente a defender el cumplimiento del debido proceso 

como un Derecho Humano que puede hacer valer cualquier ciudadano, especialmente, 

por medio del Recurso de “Hábeas Corpus”. La actividad procesal defectuosa, si bien 
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tiene dentro de sus finalidades cumplir el principio del debido proceso, la vía 

constitucional no será necesariamente siempre la idónea para solicitar su aplicación. 

Como ejemplo de ello, a continuación se analizarán algunas resoluciones de esta 

Sala que evidencian cuál es el momento procesal oportuno para alegarlas; éste es el 

proceso donde se tramita el litigio y no la vía constitucional. 

La primera muestra data en la resolución de la Sala Constitucional número 14629-

2006, de las catorce horas treinta minutos, del cuatro de octubre del año dos mil seis, al 

indicar: 

 

―II.- DE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN.- Estima esta Sala que la acción 

en estudio es improcedente, por diversos motivos y así debe declararse, al 

tenor de la facultad conferida a este Tribunal en el párrafo primero del artículo 9 

de la Ley que regula esta Jurisdicción. En primer término, la acción es 

inadmisible por el objeto de impugnación. En efecto, no obstante que en el 

enunciado de la gestión se indica que se impugna -por indebida interpretación y 

aplicación- el artículo 385 del Código Procesal Penal, en realidad, del escrito de 

interposición de la acción se desprende que el reclamo no se dirige contra esa 

disposición, sino más bien contra la resolución del Tribunal de Juicio de 

Puntarenas de las 11:00 horas del 25 de agosto de 2006, en la que se rechazó 

la solicitud de sobreseimiento presentada por el recurrente, al estimar ese 

órgano jurisdiccional que no se producían los supuestos del desistimiento tácito 

que regula la norma impugnada (folios 54 a 56). Al respecto debe señalarse 

que, ésta Sala tiene competencia para evaluar la conformidad de las normas y 

disposiciones de carácter general, con el Derecho de la Constitución, sin 

embargo, no es la vía para analizar la concreta aplicación e interpretación de 
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una norma en una resolución jurisdiccional como se pretende en este caso, 

puesto que, ello le está vedado inclusive a través de los recurso de hábeas 

corpus y de amparo (30 inciso b) de la Ley que rige esta jurisdicción). En 

efecto, el recurrente señala que lo inconstitucional es la interpretación que el 

Tribunal de Puntarenas hizo de la norma impugnada en una resolución 

jurisdiccional y, acceder a la pretensión del recurrente supondría revisar lo 

resuelto por el Tribunal de Puntarenas en un caso concreto, debiendo el 

interesado plantear su inconformidad, a través de los recursos e incidencias 

previstas por el ordenamiento jurídico dentro del proceso base y no a través de 

la vía que intenta. (…)‖. 

 

Del texto anterior se desprende cómo el órgano constitucional no posee 

competencia para resolver criterios de aplicación e interpretación de una norma, puesto 

que ésta debe evaluar las disposiciones de carácter general y no específicas del 

cumplimiento del proceso. En síntesis, se comparte la interpretación de esta Sala, al 

indicar que a través del Recurso de “Hábeas Corpus” y de Amparo, esta no tiene la 

capacidad para dictaminar lo solicitado por el recurrente, lo cual es confirmado por 

medio de los artículos de la Ley de Jurisdicción Constitucional que regulan dichas 

acciones. Con el propósito de justificar este orden de ideas, la Cámara en cuestión, en 

la resolución número 18054-2007, de las nueve horas cincuenta y un minutos, del 

catorce de diciembre del año dos mil siete, manifiesta: 

 

―Considera el accionante que esa solicitud fue rechazada por el Tribunal 

ilegítimamente, a lo que no coincide esta Sala, toda vez que si bien por medio 

del habeas corpus es legítimo discutir los quebrantamientos a otros derechos 
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fundamentales diferentes a la libertad personal, como el debido proceso y 

derecho de defensa, debe verse aquélla afectada directamente. En este 

sentido, y no obstante los alegatos del recurrente, si bien motiva brevemente 

los argumentos de su apelación, señaló los puntos de su interés al deducir el 

recurso de apelación, pero más aún, no indicó con qué propósitos debía 

celebrarse la audiencia, además de reproducir los argumentos ya expuestos 

por escrito. De esta forma, la Sala estima que no existe quebrantamiento al 

derecho fundamental a la libertad personal en este caso, pues si bien, se 

resolvió sin la audiencia oral, la Sala no estima que lo pedido tuviera relación 

directa con la situación jurídica de la amparada, todo lo cual quedará por 

determinar en la vía de la jurisdicción común si procede o no lo solicitado, 

mediante los distintos mecanismos que prevé la ley procesal penal‖.  

 

Resulta oportuno indicar que la Sala Constitucional no es una instancia más 

dentro de las materias procesales que se examinan, ni le compete analizar toda acción 

dirigida a la declaratoria de una actividad procesal defectuosa; debe por ello la parte 

involucrada, acudir a la vía ordinaria correspondiente, de acuerdo con el tipo de 

proceso, para alegar el vicio en el momento procesal oportuno. Así, dicha Cámara en el 

considerando único de la resolución número 12909-2008, de las trece horas y cuarenta 

y tres minutos, del veintidós de agosto del año dos mil ocho, manifiesta:  

 

―Único.- La Sala no es una instancia más dentro del proceso penal, y es por ese 

motivo que no le compete revisar la medida cautelar impuesta ni todo lo 

relacionada con la actividad procesal defectuosa, tal y como lo demanda el 

recurrente de este Tribunal Constitucional.  De manera que si estima    que en 
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la causa que se sigue en su contra existen vicios en el procedimiento, de 

conformidad con la normativa procesal vigente debe realizar la protesta 

correspondiente ante el órgano competente, describiendo el defecto y 

proponiendo su corrección, en atención a las reglas de la actividad procesal 

defectuosa que regula el Código Procesal Penal en los artículos 175 y 

siguientes, y cumpliendo con el deber de lealtad que le impone el ordinal 127 

de ese mismo cuerpo normativo. De igual manera deberá proceder respecto a 

su inconformidad procesal con la prisión preventiva impuesta, ya sea porque 

estima que no existen elementos de juicio objetivo suficientes para tener por 

acreditada su participación en los ilícitos investigados, que no se ha establecido 

una conexión directa entre los casos seguidos en su contra, o que el Juzgado 

recurrido no ha valorado correctamente la prueba que obra dentro de los 

expedientes, todo ello son reparos que deberán plantear ante el mismo 

Juzgado Penal, puesto que a esta Sala no le corresponde sustituir a los jueces 

penales en el ejercicio de sus funciones, so pena de incidir indebidamente en el 

ámbito de competencia de la jurisdiccional penal, en abierta contradicción con 

el artículo 153 de la Constitución Política. En consecuencia, procede el rechazo 

del recurso, como en efecto se declara‖. (Subrayado no pertenece al texto 

original).    

  

Reitera la Sala Constitucional, su incompetencia jurídica de conocer aspectos 

relacionados con la actividad procesal defectuosa en la resolución número 10688-2008, 

de las diecisiete horas y catorce minutos, del veintiséis de junio del dos mil ocho, al 

indicar: 
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“Único.- La Sala no es una instancia más dentro del proceso penal, y es por 

ese motivo que no le compete revisar la medida cautelar impuesta ni todo lo 

relacionada con la actividad procesal defectuosa, tal y como lo demanda el 

recurrente de este Tribunal Constitucional.  De manera que si estima  que en la 

causa que se sigue en su contra existen vicios en el procedimiento, de 

conformidad con la normativa procesal vigente debe realizar la protesta 

correspondiente ante el órgano competente, describiendo el defecto y 

proponiendo su corrección, en atención a las reglas de la actividad procesal 

defectuosa que regula el Código Procesal Penal en los artículos 175 y 

siguientes, y cumpliendo con el deber de lealtad que le impone el ordinal 127 

de ese mismo cuerpo normativo. De igual manera deberá proceder respecto a 

su inconformidad procesal con la prisión preventiva impuesta, ya sea porque 

estima que no existen elementos de juicio objetivo suficientes para tener por 

acreditada su participación en los ilícitos investigados, que no se ha establecido 

una conexión directa entre los casos seguidos en su contra, o que el Juzgado 

recurrido no ha valorado correctamente la prueba que obra dentro de los 

expedientes, todo ello son reparos que deberán plantear ante el mismo 

Juzgado Penal, puesto que a esta Sala no le corresponde sustituir a los jueces 

penales en el ejercicio de sus funciones, so pena de incidir indebidamente en el 

ámbito de competencia de la jurisdiccional penal, en abierta contradicción con 

el artículo 153 de la Constitución Política. En consecuencia, procede el rechazo 

del recurso, como en efecto se declara‖.    

  

Sin embargo, se identificaron casos donde la Sala se pronunció sobre la 

denegatoria del instituto objeto de estudio, aduciendo que los argumentos tenían 

inmediata implicación constitucional en perjuicio del encartado. Lo anterior, en la 
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resolución número 1428-2007, de las diecinueve horas y doce minutos, del treinta y 

uno de enero del año dos mil siete, donde en el primer punto del resultando se explica 

que se solicitó una actividad procesal defectuosa por cuanto la integración del Tribunal 

era ilegítima, dado que la jueza era testigo y juzgadora a la vez; también que el 

abogado del recurrente interpuso una recusación contra la funcionaria, la cual fue 

rechazada; y que, por último, en la votación de la actividad procesal defectuosa y la 

recusación, la controvertida juzgadora participó en la decisión. En virtud de lo anterior, 

dado que los vicios indicados lesionaban derechos constitucionales del imputado, la 

Cámara manifestó: 

 

―II.-Sobre el derecho. Lo que en este asunto se reclama es que la Jueza Jazmín 

Rodríguez Hernández se integró para conocer del juicio oral y público que se 

sigue contra el amparado, a pesar de que fue la juzgadora de la etapa 

preparatoria, denegando las solicitudes de libertad y conociendo en apelación 

de la prisión preventiva ordenada contra el amparado, lo que la imposibilita para 

acudir al contradictorio. Reitera la recurrente que se trata de un mismo juzgador 

que conoció en las etapas previas al juicio oral y público en la causa seguida 

contra el amparado, lo que lesiona su imparcialidad y el artículo 42 de la 

Constitución Política. La jurisprudencia de esta Sala ha sostenido (véase a 

partir de la sentencia número 3560-96) que el artículo 42 de nuestra 

Constitución Política impide a quien haya concurrido a resolver un determinado 

punto de la litis, formar parte del Tribunal que conoce en otra fase de ese 

mismo tema, es decir, la norma se ocupa de garantizar que un mismo juez que 

haya resuelto un asunto no pueda conocer en otra fase de su decisión. El 
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planteamiento de la jueza accionada es que en el Tribunal Penal del Segundo 

Circuito de la Zona Atlántica, debido al número de jueces que lo conforman, con 

frecuencia ocurre que deba integrarse un tribunal para juicio con un juez que 

conoció en etapas anteriores un mismo expediente, por eso le correspondió 

conocer del asunto del amparado. Pero ese argumento, no es válido, porque la 

lesión constitucional alegada se ha producido porque el juzgador ha resuelto 

propiamente respecto a la libertad del amparado, incluso lo ha hecho como 

tribunal de apelaciones, y ahora pretende hacerlo en la fase del debate. Esta 

circunstancia atenta contra las garantías que tienen las partes de un proceso 

justo. Desde ese óptica, existe una amenaza a los derechos protegidos por este 

recurso, razón para declarar con lugar el recurso y ordenarle a la recurrida que 

no puede participar en el juicio oral y público en la causa penal seguida contra 

el tutelado‖. 

  

Adicionalmente, en la resolución número 3556-2004, de las catorce horas con 

cuarenta y ocho minutos, del trece de abril del año dos mil cuatro, la Sala aborda una 

evidente violación al principio consagrado en el artículo número 41 de la Constitución 

Política, al señalar: 

 

―II.-Objeto del recurso. Alega la recurrente que se lesionan los derechos de su 

defendido en vista de que la gestión de actividad procesal defectuosa que 

presentó para impugnar la actuación del Juez que había sido defensor del 

imputado, no fue resuelta dentro del plazo establecido en vista de que el Juez 

que tramita la causa se encuentra fuera del despacho judicial y se le informó 

que tal gestión se resolvería hasta que se designara otro juez, lo que estima 

lesivo del principio de justicia pronta y cumplida así como también incide sobre 
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la libertad personal de su patrocinado. Además alega que se lesionan los 

derechos de su defendido porque el Lic. Rónald Nicolás Alvarado dictó prisión 

preventiva de dos meses en contra de su defendido a pesar de que había 

fungido previamente como defensor del amparado. III.-Sobre el fondo. Observa 

la Sala que, en el caso concreto, dos jueces diferentes pero integrantes ambos 

del mismo Tribunal Penal de Puntarenas, han realizado actuaciones que, sin 

duda alguna, han lesionado los derechos fundamentales del amparado. 

Efectivamente, se observa en primer lugar que el Lic. Rónald Nicolás Alvarado, 

a pesar de haber sido Defensor Público del amparado, posteriormente en su 

condición de Juez a.í. de ese Tribunal, dictó prisión preventiva en contra del 

amparado por el término de dos meses. Ante consulta que se le hiciera por 

parte de esta Sala en relación con dicha situación, el Juez Rónald Nicolás 

argumentó como justificación que en vista de que el amparado había sido 

declarado rebelde y se había ordenado su captura, precisamente fue detenido 

el fin de semana cuando se encontraba de turno por lo que tuvo que proceder a 

resolver la situación del amparado y no le quedó más remedio que dictar la 

prisión preventiva.  Tal excusa es inatendible para esta Sala pues no puede 

dejarse de lado que ese Tribunal Penal de Puntarenas está integrado por siete 

jueces de juicio más un juez tramitador, de manera que aún cuando el Lic. 

Rónald Nicolás Alvarado hubiera estado de turno el fin de semana cuando fue 

detenido el amparado, debió haberse percatado de que ese imputado había 

sido representado por su persona como defensor público y por ende, tenía la 

obligación, en los términos del artículo 55 inciso a) del Código Procesal Penal, 

de excusarse pues en el mismo proceso había intervenido previamente como 

defensor del amparado. Ahora bien, una vez presentada su excusa, 

plenamente razonable y aceptada por el Ordenamiento Jurídico, debió haber 
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solicitado la colaboración de cualquiera de los otros seis jueces restantes que, 

como miembros de ese órgano colegiado, tenían la obligación de suplir al 

compañero que le asistía un motivo de excusa. Por su parte, ninguno de esos 

seis jueces restantes podía oponer pretexto alguno pues es conocido que todos 

habitan en el centro de la cabecera de la provincia, que como compañeros se 

conocen bien y sobre todo que, como miembros integrantes del órgano, tienen 

la obligación de actuar cuando así las circunstancias lo demanden. Sin 

embargo, en el caso concreto, resulta evidente que la actuación desplegada por 

el Juez Rónald Nicolás Alvarado, fue del todo contraria a lo que debió haber 

sido y por ende, en cuanto a este punto, resultó en este caso lesiva de los 

derechos fundamentales del amparado y específicamente violatoria de los 

principios de independencia y objetividad del Juez, tutelados y reconocidos no 

solo por nuestro Código Procesal Penal sino también por el artículo 8 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece el derecho de 

toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial. En 

segundo lugar, valora la Sala que el otro Juez recurrido, el Lic. Giovanni Mena 

Artavia, también actuó de modo que produjo lesiones a los derechos 

fundamentales del amparado y específicamente su derecho a la justicia pronta 

y cumplida pues propició que se dictara una resolución que resolvía una 

actividad procesal defectuosa planteada por la defensa, sin que esa resolución 

estuviera debidamente firmada  por su persona como Juez que valoró el 

asunto. Tal actuación fue justificada ante la Sala con el argumento de que tenía 

que atender asuntos como Juez en Quepos y por no poder estar en dos lugares 

a la vez, dictó orden a la auxiliar judicial para que imprimiera la resolución y la 

notificara sin su firma, lo cual arreglaría cuando regresara al Tribunal en 
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Puntarenas. Esta situación también denota una lesión a los derechos 

fundamentales del amparado que no puede ser dejada de lado por este 

Tribunal pues aplicándose el mismo razonamiento que el plasmado supra, no 

es posible permitir que en un Tribunal Colegiado en donde hay siete jueces, las 

labores de uno de ellos que está fuera del despacho atendiendo asuntos 

propios del cargo, no pueda ser asumida por otro de los restantes seis jueces, 

con lo cual, en el caso concreto, no tenía ningún costo para alguno de los seis 

jueces restantes el firmar la resolución que era necesario dictar y que no podía 

ser suscrita por el Juez que estaba fuera en Quepos atendiendo labores 

propias del cargo‖.  

 

A pesar de lo indicado en la anterior resolución, en el por tanto se declaró con 

lugar el recurso pero sin ordenar la libertad del amparado. De esta forma, los 

magistrados constitucionales aplicaron los principios generales expuestos en el Título 

primero de la presente investigación -principios de saneamiento y convalidación-, pues 

a pesar de la existencia de una actividad procesal defectuosa que generaría como 

efecto la nulidad de los actos, ésta no se declara en razón de que los mismos habían 

cumplido con su finalidad, por lo que retrotraer el proceso iría en contra de los 

principios de justicia pronta y cumplida, al igual que del de economía procesal. 

En síntesis, la Sala Constitucional enfatiza en el deber que tienen las partes de 

alegar la existencia de una actividad procesal defectuosa en la vía correspondiente y 

en el momento procesal oportuno; únicamente, hará una excepción a la regla cuando 

se violenten derechos constitucionales. 
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B – Materia Procesal Civil 

 

1) Conciliación 

 

 Es importante señalar que dos de los casos más llamativos que se han revisado 

en el presente análisis de los vicios procesales son aquellos que involucran la 

aplicación de la actividad procesal defectuosa, en relación, con el carácter de cosa 

juzgada material de un acuerdo conciliatorio. En ambos procesos existen identidad de 

partes, hechos alegados y petitorias; así pues, los recursos versan en relación a que en 

la tramitación de un proceso sucesorio se convocó a junta de herederos, con la finalidad 

de otorgarle al albacea las facultades necesarias para que en representación del 

sucesorio del causante, pudiera transar o conciliar, dentro de un proceso ordinario, del 

cual era parte el difunto. Dentro del primer litigio citado, se declaró la nulidad de la junta 

de herederos por indebida notificación a una de las partes interesadas, por lo cual se 

declara la nulidad del acuerdo conciliatorio a pesar de que el mismo había sido 

homologado por el juez.     

 En el primero de ellos se alega, ante el Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, 

la resolución del Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Santa Cruz donde se declara con 

lugar un incidente de nulidad que anula el acta de conciliación que ya había sido 

homologada por el juez. Así pues, el citado Tribunal en la resolución número 474-2002, 

de las nueve horas cincuenta y cinco minutos, del veintidós de noviembre del año dos 

mil dos, confirma que la nulidad decretada arrastra todo lo dictado posteriormente y la 
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imposibilidad de derivar de ello una violación a la cosa juzgada material; lo anterior, al 

indicar lo siguiente: 

   

―II.- El Tribunal no comparte los alegatos del recurrente, debido a las razones 

que, a continuación, se expondrán. De lo autos se extrae que, con ocasión de 

la apelación de una incidencia de cobro de honorarios interpuesta por el 

Licenciado Alfonso Rodríguez Martínez, dentro del presente proceso, este 

Tribunal, preocupado por la dilación manifiesta de este proceso, instó a las 

partes para arribar a un acuerdo conciliatorio que llevara a la culminación de 

este litigio. Por esta razón, dentro del expediente sucesorio, el juzgado de 

primera instancia, convocó a una junta de herederos, a fin de que se autorizará 

al albacea para poder transar o conciliar dentro del ordinario. A pesar de que 

esa diligencia se realizó, el juzgado de primera instancia anuló esa actuación, 

puesto que, la resolución dictada para convocar a la junta no se le notificó a 

todas las partes -se omitió notificar al curador de la inhábil Sandara Guevara 

Rodríguez-. La resolución en que se anuló la diligencia fue dictada a las 16:30 

horas, del 9 de octubre, del 2000 y fue confirmada por el Voto n° 114-01, de las 

7:30 horas, del 11 de octubre del 2001, dictado por el Tribunal de Guanacaste. 

Así las cosas, el a-quo actuó de forma correcta al declarar con lugar el 

incidente de nulidad de acuerdos conciliatorios interpuesto en el proceso 

ordinario, dado que la validez y eficacia de esos acuerdos dependían de que el 

albacea estuviera autorizado para realizarlos. Como se indicó, al haberse 

anulado la diligencia en la que se dio dicha autorización, no es posible 

homologar lo pactado, debido a que, la validez del acuerdo conciliatorio 

depende de que el albacea esté facultado para llegar a este tipo de acuerdos. 

La vía incidental resulta ser la correcta para alegar la nulidad generada en esa 
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actuación procesal. Por ende, no se infringió el numeral 314 del Código 

Procesal Civil, dado que, a pesar de que lo acordado en una diligencia de 

conciliación no tiene recurso alguno, en este caso lo acordado es 

absolutamente nulo por el hecho de que, una de las partes -el albacea de la 

mortual demandada-, no estaba, legalmente, autorizado para transar o 

conciliar‖. 

  

 Sin embargo, no se comparte el fallo de rito, puesto que los efectos de la cosa 

juzgada material, de acuerdo con el numeral 162 del Código Procesal Civil, son 

indiscutibles en cualquier otro proceso y se limitan a lo resolutivo de la sentencia. Lo 

anterior, pues si bien la actividad procesal defectuosa es un instituto general para todos 

los vicios, no puede contravenir las disposiciones específicas del proceso civil.   

 A pesar de lo resuelto por el Tribunal de rito en el año dos mil dos, la Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia desarrolla un voto -resolución número 69-F-2005, de 

las once horas diez minutos, del nueve de febrero del año dos mil cinco- donde, con 

idénticos vicios y partes procesales, se resuelve que a pesar de que existe la nulidad de 

un acto previo a la conciliación, al haberse homologado ésta, los acuerdos han 

adquirido la potencia y resistencia jurídica propios de la resolución y el nivel de cosa 

juzgada material, por lo cual se rescata del voto a continuación: 

 

―VIII. (…) Por tal motivo, resulta no viable considerar que la sentencia incidental 

cubre, por regla de principio y efecto inmediato directo, la nulidad del fallo que 

homologa los acuerdos. Así las cosas, la nulidad de la resolución que 

homologa los acuerdos conciliatorios, no pueden ser objeto de consideración 
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mediante un incidente que se interpone contra una actuación procesal, más 

aun al considerar que se trata de un acuerdo de conciliación emitido en un 

proceso de ejecución de sentencia en el que se pretende establecer cuales 

bienes de los que integran el patrimonio de la sociedad de hecho, deben ser 

trasladados a propiedad de la demandante, en virtud de sentencia estimatoria 

que dictara este Tribunal. Bajo este predicado, a diferencia del Tribunal, esta 

Sala estima que la sentencia que anula la junta de herederos de la sucesión de 

la parte demandada, no extiende su espectro de cobertura a tal punto que 

permita inferir la necesidad de anular la audiencia de conciliación y mucho 

menos, por efecto reflejo, el acta y la respectiva homologación. En razón de lo 

anterior, la nulidad posterior de ese acuerdo homologado atenta contra la 

santidad de la cosa juzgada en los términos del artículo 704 del Código 

Procesal Civil, por lo que por este extremo, también resulta de recibo el recurso 

planteado.  

 IX.- Según lo dicho,  con el proceder del Tribunal en la sentencia  incidental 

recurrida, se deja sin efecto y valor alguno una sentencia homologatoria, 

imposibilitando su ejecución, lo cual resulta contrario a las características y 

proyecciones de la cosa juzgada, motivo suficiente para acoger el recurso 

interpuesto, pues se han violado los artículos 162, 199, 314 del Código 

Procesal Civil y el ordinal 9 de la Ley de la Resolución Alternativa de Conflictos 

y Promoción de la Paz Social, No. 7727. En consecuencia, procede casar la 

sentencia recurrida, y de conformidad con las anteriores consideraciones, en 

apego a lo dispuesto por el artículo 610 del Código citado, resolviendo por el 

fondo, se revoca el auto de las 14.30 horas del 20 de marzo del 2002 del 

Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Santa Cruz, y en su lugar se rechaza por 

improcedente el incidente de nulidad presentado por el albacea de la sucesión 
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del demandado contra la  audiencia de conciliación con fundamento en los 

artículos 162, 199, 314 y 610 del Código Procesal Civil, artículos 7 y 9 de la Ley 

sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social número 

7727 (…)‖.    

 

 A manera de conclusión, los juzgadores del Tribunal Segundo Civil, Sección 

Primera y de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, tienen una noción 

acertada del efecto en cascada que produce la nulidad de un acto en aquellos 

posteriores que son creación del declarado nulo; sin embargo, en la resolución del año 

dos mil dos, el Tribunal admite una interpretación extensiva del efecto indicado al 

aplicar el mismo a la cosa juzgada material, por lo que excede su ámbito discrecional 

lícito. 

 

2) Denegación de prueba admisible 

 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia326 ha 

indicado que el vicio de denegación de prueba admisible se produce cuando el juzgador 

incurre en una conducta procesal que le es impropia, pues la prueba rechazada fue 

admitida en el momento procesal oportuno y su negatoria de recepción le ha causado 

indefensión a la parte. Es decir, la resolución mediante la cual el juez determina la 

                                                 
326

 Sobre el particular, pueden consultarse, entre muchas otras, las resoluciones de la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia número 922-2002, de las dieciséis horas treinta minutos, del veintisiete de 

noviembre del año dos mil dos, número 653-2003, de las once horas veinte minutos del ocho de octubre 

del año dos mil tres y la número 478-2008, de las ocho horas treinta minutos, del dieciocho de julio del 

año dos mil ocho. 
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denegatoria genera una actividad procesal defectuosa, al estar viciada por un defecto, 

le causa indefensión a la parte y, por ende, no puede ser objeto de convalidación o 

saneamiento. De acuerdo con la Cámara supra citada, en la resolución número 653-

2003, de las once horas veinte minutos, del ocho de octubre del año dos mil tres, lo 

indicado sucede cuando: 

 

―VII (…)  este vicio tiene fundamento en un mal uso de los poderes del juzgador 

que en materia de prueba le confiere la ley, por lo cual, solo incurre en el yerro 

la autoridad jurisdiccional que arbitrariamente la desestima‖. 

 

De lo anterior, se analiza que el juez por la aplicación extralimitada de su poder 

discrecional abusa del poder-deber procesal de administrar prueba, por lo tanto incurre 

en una arbitrariedad.  

Ejemplo de ello es el caso resuelto por la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia en la resolución número 223-F-S1-2010, de las nueve horas, del doce de 

febrero del año dos mil diez, en donde la parte alega que habiendo solicitado la prueba 

de “inspección ocular” en el escrito de contestación de la demanda, el juez determina 

arbitrariamente en razón de que la misma no resulta idónea; lo anterior en virtud de que 

la parte demandada no poseía los conocimientos necesarios para solicitarla. Sin 

embargo, dicho supuesto no es declarado con lugar en aplicación del artículo número 

598 del Código Procesal Civil, pues la parte afectada no alegó en el momento procesal 

oportuno el vicio; por ello, se debe rechazar el recurso de casación por aplicación del 

principio de preclusión, lo que conlleva a la inadmisibilidad del alegato, siendo este uno 
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de los efectos principales de la actividad procesal defectuosa. La Sala, en la 

mencionada resolución indica lo siguiente:  

 

―IV.-  (…) De conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del canon 316 

del Código Procesal Civil, esa decisión era pasible del recurso de revocatoria. 

En este sentido, el párrafo tercero del numeral 598 ibídem dispone: ―Las 

causales de casación por razones procesales sólo podrán alegarse por la parte 

a quien hubiere realmente perjudicado la inobservancia de la ley procesal que 

pueda acarrear nulidad. Para que sea admisible el recurso por la forma, es 

necesario que se haya pedido ante el tribunal correspondiente la rectificación 

del vicio, y que se hayan agotado los recursos que quepan contra lo 

resuelto.‖(Lo subrayado no es del original). De conformidad con el mérito de los 

autos, el demandando reconventor se conformó con el rechazo de la prueba 

ofrecida, pues no formuló el recurso horizontal que cabía contra esa decisión. 

Ergo, le precluyó la posiblidad de objetarlo ahora en casación. Esto, aún con el 

aserto erróneo del Ad quem, en el sentido de que esa probanza no fue 

solicitada. En consecuencia, se impone el rechazo del agravio de mérito‖. 

 

 Del anterior caso, a pesar de la existencia de una arbitrariedad por parte del juez, 

la Cámara de rito debe declarar la inadmisibilidad del recurso debido a la omisión de la 

parte al no reclamar el defecto en el momento procesal oportuno, por lo cual no posee 

la legitimidad necesaria para alegar el vicio cometido por el juez. Resulta así como 

ambas partes incurren en una actividad procesal defectuosa. En primer lugar el juez por 

caer en la arbitrariedad y generarle indefensión a la parte; por otro lado, en segundo 

lugar la parte por no utilizar adecuadamente los medios que la ley le brinda para alegar 
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la violación a su Derecho de Defensa y las formalidades que debe cumplir un juez al 

utilizar su poder-deber de administrar prueba, la cual sí fue debidamente solicitada; es 

decir, se debió admitir o en su defecto rechazar motivando adecuadamente las razones, 

lo que conlleva a la inadmisibilidad del recurso.  

 

3) Incongruencia 

 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia posee un criterio reiterado en 

cuanto a lo que se entiende por el principio de congruencia; lo anterior, en la resolución 

número 731-F-S1-2008, de las once horas quince minutos, del treinta y uno de octubre 

del año dos mil ocho, al manifestar: 

 

―IV.-  La congruencia, ha dicho esta Sala en forma reiterada: ―III.  (...) es un 

principio a partir del cual el juzgador, cuando resuelve en sentencia, debe 

ajustarse a lo solicitado por las partes. Si se aparta de las pretensiones 

materiales de la demanda, podría incurrir en distintos vicios. Ultra petita, si 

otorga más allá de lo pedido. Extra petita, cuando agrega extremos nunca 

solicitados ni debatidos por los litigantes. Citra petita, en caso de omitir el 

pronunciamiento sobre puntos discutidos entre las partes. Asimismo, podría 

haber incongruencia por disposiciones contradictorias en el fallo. Pero, la figura 

de la congruencia de las sentencias se complementa con un principio medular 

contenido en el aforismo latino iura novit curia, es decir, ―el juez conoce el 

derecho‖. Bajo este cimiento se postula que, si bien el ordinal 290, inciso 3, del 

Código Procesal Civil, obliga a quien formula la pretensión citar los textos 

legales que lo amparan, corresponderá al juez determinar cuáles son las 
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normas aplicables al caso concreto. El único límite intraspasable para la 

autoridad judicial estará constituido por las pretensiones materiales de la 

demanda y la causa petendi o causa de pedir. (…) En consecuencia, si el 

juzgador no varía las pretensiones de la demanda y, adicionalmente, tampoco 

entra a cambiar los hechos sobre los cuales se cimienta la misma, aunque 

modifique el fundamento jurídico invocado por las partes, no incurrirá en 

incongruencia (…)‖.‖
327 

 

  De lo anterior, se colige que existen cuatro razones por las cuales un juzgador 

puede incurrir en el vicio de incongruencia, las cuales son: “ultra petita”, “extra petita”, 

“citra petita” y disposiciones contrarias en el fallo.  

  Con respecto a la última de las causales indicadas en el párrafo anterior, el 

Tribunal Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela, mediante la resolución número 

235-2008, de las quince horas, del veintiuno de julio del año dos mil ocho, dispuso: ―(…) 

no hay vicios de nulidad que decretar.- Se revoca la sentencia impugnada y se declara 

sin lugar, por razones procesales la demanda establecida por Frutos de la Huerta S.A. 

contra Gimnasio Aerodeporte S.A. (…)‖. Dicho Tribunal determinó que existía una 

deficiente integración de la “litis” que lo inhibe para emitir pronunciamiento sobre el 

mérito de la causa; sin embargo, declara sin lugar la demanda y realiza condenatoria en 

costas al actor. Incurre así en el vicio de incongruencia por contradicción, al indicar que 

                                                 
327

 En relación con este tema, se pueden consultar las resoluciones de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia número 125-1996, de las catorce horas cuarenta minutos del veintisiete de 

noviembre del año mil novecientos noventa y seis, y número 138-F-S1-2008, de las ocho horas cincuenta 

y cinco minutos del trece de marzo del año dos mil ocho.  
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existe una nulidad procesal sobre la cual no puede juzgar, pero resuelve el contenido 

de la demanda. 

  Se presenta recurso de casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, donde se alega el vicio de incongruencia, el cual es resuelto por el “a quo” en 

la resolución 511-F-S1-2009, de las quince horas cuarenta y cinco minutos, del 

veintiuno de mayo del año dos mil nueve, donde se indica lo siguiente: 

 

―III. (…) La determinación de una falta de integración de la litis, en este estadio 

procesal, conllevaría un vicio en la tramitación. Por lo tanto, lo resuelto es 

contradictorio, ya que, pese a que el Tribunal consideró que existe una 

irregularidad en la tramitación de carácter absoluto, afirma en el por tanto que 

―no hay vicios de nulidad que decretar‖, y declara sin lugar la demanda ―por 

razones procesales‖. Es importante destacar, que sólo a través de un análisis 

por el fondo, pueden ser acogidas o rechazadas las pretensiones, lo que 

significa, que si fue un vicio procesal el que impidió el pronuciamiento 

sustancial, no resulta posible una declaratoria sin lugar. En este sentido, se 

configuró la causal establecida en el numeral 594 inciso 3) del Código Procesal 

Civil, por haberse dictado una sentencia contradictoria. Acorde con lo 

razonado, se declara con lugar el recurso de casación. Con fundamento en el 

ordinal 610 inciso primero ibídem, se anula la sentencia del Tribunal. Se ordena 

la devolución del expediente al Ad quem, para que proceda conforme a 

derecho. Por haberse resuelto de esta forma, se omite conocer sobre los 

restantes agravios‖.        
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  En el planteamiento del Tribunal Civil del Primer Circuito Judicial de Alajuela se 

incumple lo estipulado en los numerales 194 y 197 del Código Procesal Civil dado que 

el juzgador debió de ordenar que se practicara la diligencia necesaria para una debida 

integración de la “litis”, y en su lugar, se adjudicó la potestad de conocer el recurso 

declarándolo sin lugar. 

  Con base en lo anterior, se evidencia que en este caso particular –el del Tribunal 

Civil-, el juzgador, sin estar legitimado para conocer sobre el fondo del caso, lo resuelve 

arbitrariamente, en virtud de que, más bien, correspondía reenviar el proceso para una 

debida integración de la “litis”. De esta forma, el administrador de justicia realiza una 

incorrecta utilización de la discrecionalidad que ostenta, pues si bien desarrolla una 

amplia valoración del caso en concreto, la realiza a través de un ejercicio ilícito sin 

apego a la ley.    

 

4) Notificación 

 

 Uno de los vicios que más frecuentemente alegan los litigantes es la nulidad de la 

notificación con base en las normas que rigen el instituto de la actividad procesal 

defectuosa, a saber los artículos números 194 y 197 del Código Procesal Civil.  

 La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia en la resolución número 06-F-

2003, de las quince horas veinte minutos, del quince de enero del año dos mil tres, 

interpretó que en el caso de la indebida notificación, el apersonamiento que cuenta para 
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el cómputo del plazo es el primer acto gestionado por la parte, posterior al vicio 

incurrido. Al respecto indica la Sala: 

 

―III. (…) A pesar de que, en efecto, inicialmente se notificó a la demandada en 

persona y lugar impropios, lo que determinó que el acto fuese anulado en 

primera instancia (folio 69), a la postre la falta fue subsanada y la notificación 

se produjo con el apersonamiento que hiciera el señor Shoff, representante de 

la demandada, gestionando la deserción de la demanda.  Ciertamente el 

artículo 11 de la Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones 

Judiciales dispone: "Se tendrá por notificada la parte o tercera persona 

interesada que, sin haber recibido notificación, se apersonare al proceso una 

vez cursada la demanda, independientemente de la naturaleza de su 

gestión...", y más adelante agrega: "también, se tendrá por notificada 

válidamente con el primer apersonamiento cuando la notificación se haya 

hecho en forma defectuosa ...".  Al apersonarse la demandada al proceso, por 

medio de su representante legal, la ley asume que se impuso debidamente del 

emplazamiento.  De este modo, aunque posteriormente se anuló la notificación 

de la demanda, no podía ni puede pretender la demandada, se le notifique 

nuevamente el emplazamiento pues ya tuvo conocimiento de este con su 

apersonamiento al proceso, y entonces a partir de éste debió contestar la 

demanda‖. 

 

 Similar criterio manifiesta el Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda, en la 

resolución número 315-2007, de las catorce horas, del veinte de noviembre del año dos 

mil siete, al resolver un recurso de apelación sobre el fallo que acogió la nulidad de la 

notificación, puesto que la diligencia se hizo a través de un medio distinto al señalado 
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oportunamente. En virtud de la nulidad decretada, se dispuso, en el auto de primera 

instancia, tener por notificada a la actora de ese pronunciamiento en la fecha del primer 

apersonamiento y no en el momento cronológico en que el incidente de nulidad fue 

presentado ante el Juzgado. Como resultado de la apelación en cuestión, el Tribunal 

falla de la siguiente forma: 

 

―IV. (…) La omisión de notificar a la actora por medio del nuevo número de fax 

que ella había señalado oportunamente no hay duda que genera indefensión, y 

por ende constituye un vicio de nulidad absoluta (artículos 194 y 197 del 

Código Civil), el cual no se convalida en la forma prevista en el artículo 196 de 

repetida cita, como lo alega la apelante. La previsión legal a aplicar en estos 

casos es más bien la contenida en el artículo 11 de la Ley de Notificaciones, 

Citaciones y Otras Comunicaciones Judiciales, según la cual alegada la nulidad 

de la notificación respectiva debe constatarse si existe o no el vicio alegado. Si 

existe se declara la nulidad del acto, pero se tiene por notificada a la parte 

incidentista de la resolución que interesa con el primer apersonamiento que 

haya efectuado a los autos con posterioridad a la notificación defectuosa, 

norma que fue precisamente la aplicada por la a quo en la resolución recurrida, 

ya que existiendo el vicio de nulidad alegado como en efecto existe -punto que 

no es objetado por la apelante-, tuvo por notificada a la actora incidentista en la 

fecha en que por primera vez se apersonó gestionando en el proceso, después 

de la notificación defectuosa. Es decir, si existe el acto nulo éste no se 

convalida con el primer apersonamiento que haga la parte después de 

producido ese acto, pero tampoco se repite, sino que la notificación se tiene por 
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practicada con ese primer apersonamiento‖. (Subrayado no pertenece al 

original). 

 

 Del caso anterior es importante destacar que la notificación se tiene por realizada 

con el primer apersonamiento que la parte realice en el proceso; es decir, sin importar 

cuál tipo de acto sea. A manera de ejemplo, si se presentare un incidente de deserción, 

y posterior a éste, el de indebida notificación, ésta se tendrá por convalidada con el 

primer incidente, es decir, el de deserción.  

 “A contrario sensu”, el Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, en la resolución 

número 299-2008, de las nueve horas diez minutos, del veinte de noviembre del año 

dos mil ocho, tiene una interpretación distinta acerca de cuál debe ser el primer 

apersonamiento en el proceso, el cual según este Tribunal deberá ser el incidente de 

nulidad de notificación y no cualquier escrito presentado con anterioridad.  

 El citado Tribunal hace un análisis del numeral 11 de la derogada Ley de 

Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales, al indicar que el vicio se 

subsana, a partir del incidente de nulidad respectivo, sin importar que este no sea el 

primer apersonamiento; lo anterior, lo manifiesta de la siguiente forma: 

 

―IV. (…) No obstante, el Tribunal discrepa del criterio del a-quo en cuanto a que 

fue el veintiséis de julio del año dos mil siete, con la interposición del  incidente 

de deserción –folio 661- que se tienen por notificadas las resoluciones 

cuestionadas. Dado que en ese incidente de deserción no se hizo referencia a 

las nulidades de notificación, ni es posible considerarlo un "primer 

apersonamiento" en el proceso. De ahí que sería incorrecto afirmar que la 
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presentación del incidente de deserción es el punto de partida para tener por 

notificado al incidentista. Es criterio del Tribunal que fue mediante el escrito de 

folio 678, de fecha veintiuno de febrero del dos mil ocho,  en el que se formula 

el presente incidente de nulidad, con el que se debe tener por notificado al 

articulante de las resoluciones dictadas con anterioridad a esa data‖. 

(Subrayado no pertenece al texto original). 

 

 Por otra parte, resulta llamativo como el Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, 

en la resolución número 191-2009, de las catorce horas veinte minutos, del veintiséis de 

marzo del año dos mil nueve, se aparta del criterio recién indicado al mencionar que el 

primer apersonamiento de la demandada donde no alegó la nulidad, enervó la 

posibilidad legal de invocarla después porque precluyó el derecho. Sin embargo, en 

este mismo pronunciamiento el Juez Jiménez Obando, salva su voto y mantiene la 

posición adoptada en el año dos mil ocho, al indicar: 

 

―I.- El suscrito Juez se aparta del voto de mayoría, por cuanto, se debe tomar 

en cuenta que los actos procesales de las y los jueces se dividen en dos: 

resoluciones y actuaciones, estas últimas pueden ser atacadas por la parte 

perjudicada en cualquier estadio procesal, según se desprende de los artículos 

197 y 199 del Código Procesal Civil, sin que pierda tal posibilidad la parte por 

realizar un acto anterior a la presentación del incidente correspondiente, que es 

el medio previsto por Ley para la solicitud de la nulidad absoluta que ha 

provocado las o los juzgadores o un auxiliar de justicia, nulidad absoluta que 

puede ser decretada aún de oficio‖. 
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 En el análisis del presente vicio se evidencia que en la resolución número 191-

2009 del Tribunal Segundo Civil, Sección Primera, el juez, al aplicar su discrecionalidad 

judicial, evidencia que existe la posibilidad de una pluralidad de soluciones para 

determinar el momento en el que se convalida el vicio en la notificación. Dicho estudio 

le otorga amplitud a la norma al tiempo que le resta seguridad jurídica, por lo que 

aumenta el rango de aplicación a la citada Ley de Notificaciones, Citaciones y otras 

Comunicaciones Judiciales al crear dos supuestos distintos mediante los cuales se 

tiene por cumplido el acto. 

 Para terminar, se debe resaltar que en los casos donde los juzgadores apliquen el 

criterio indicado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se estará 

realizando una debida aplicación de la actividad procesal defectuosa, específicamente, 

de la nulidad de las notificaciones; porque de acuerdo con el artículo número 11 de la 

Ley de Notificaciones, Citaciones y otras Comunicaciones Judiciales, ―(…) También, se 

tendrá por notificada válidamente con el primer apersonamiento cuando la notificación 

se haya hecho en forma defectuosa‖. Así pues, se aplica el principio de convalidación 

de la ―Teoría general de la actividad procesal defectuosa en las materias Procesales 

Civil y Penal‖. 
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C – Materia Procesal Penal 

 

1) Acusación 

 

Es importante iniciar señalando que la acusación es aquel acto procesal realizado 

por el Ministerio Público cuando estima que posee los elementos necesarios para poder 

solicitar la apertura de juicio contra el imputado; así pues, los requisitos de la misma 

son: identificación del acusado, fundamentación de los hechos punibles, preceptos 

jurídicos aplicables y el ofrecimiento de prueba. Lo anterior de acuerdo con el artículo 

número 303 del Código Procesal Penal. 

Cabe mencionar que la acusación es primordial para que el imputado pueda 

ejercer su Derecho de Defensa y evitar así que se le ocasione un perjuicio por el 

desconocimiento de los hechos que se le achacan al acusado; por ello, para ejercer 

adecuadamente la defensa técnica y material, debe conocer los casos de ampliación de 

la acusación y la obligación del Tribunal de cumplir con el artículo número 365 del 

Código de rito; es decir, el referente a la correlación entre acusación y sentencia, pues 

de lo contrario incurrirían en un defecto que justifica la solicitud de casación.  

En este sentido, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución 

número 705-2007, de las nueve horas diez minutos, del seis de julio del año dos mil 

siete, ha manifestado al respecto del principio de correlación entre acusación y 

sentencia, lo siguiente: 
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―... cuando se habla del principio de correlación entre acusación y sentencia, se 

ha querido establecer un marco fáctico, como límite de la actividad 

jurisdiccional, en resguardo de los derechos del acusado, en especial del 

derecho de defensa.  La acusación constituye el límite de su juzgamiento.  Al 

respecto se señala que "...la voz correlación no es utilizada aquí como sinónimo 

de identidad o adecuación perfecta en toda su extensión.  No se extiende más 

allá de los elementos fácticos esenciales y de las circunstancias y modalidades 

realmente influyentes en ellos hasta el punto que la defensa haya podido ser 

afectada si la sentencia condenatoria se aparta de ese material..." (CLARIA 

OLMEDO, Jorge A. Tratado de Derecho Procesal Penal, Ediar, Buenos Aires, 

1960, tomo I, p.508). No se puede exigir una identidad absoluta porque ello 

resulta prácticamente imposible. Como bien se agrega, "...no es preciso que 

exijamos una identidad absoluta o matemática entre los dos términos de la 

correlación, hasta el extremo de que deba referirse a las menores modalidades 

de la conducta humana,...vale decir, que la identidad de que se trata es 

naturalmente relativa: atañe a los elementos fácticos relevantes... es admisible 

la diversidad entre ambos actos, siempre que ello no implique privar a aquél de 

su defensa".  

 

De conformidad con la Cámara, el defecto causado por la inobservancia de las 

reglas relativas a la correlación entre la acusación y sentencia puede generar un 

perjuicio al imputado, al violentarse un Derecho Constitucional como lo es el de 

Defensa. Un ejemplo de ello es la resolución del Tribunal de Casación Penal del 

Segundo Circuito Judicial de San José, Goicoechea, número 175-2006, de las ocho 

horas cincuenta y cinco minutos, del nueve de marzo del año dos mil seis, en la cual el 
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imputado al solicitar la aplicación de un proceso abreviado admite haber cometido el 

delito de abuso sexual contra menor de edad; sin embargo, el Ministerio Público amplía 

la acusación sin indicar en qué consiste, por lo cual, se declara con lugar como defecto 

absoluto, por causarle indefensión y, por ende, un perjuicio al imputado. Del fallo en 

cuestión, resulta relevante lo siguiente: 

   

―II- Como segundo motivo plantea el gestionante, que se violó el debido 

proceso al no existir correlación entre acusación y sentencia dado que, se 

modificó un hecho de la acusación en perjuicio del imputado. (…) El reclamo es 

atendible por otro motivo. Se deriva de la imputación del Ministerio Público (ver 

folios 58 a 66), que el hecho octavo de la acusación podría ser el que 

supuestamente se refiere al delito de violación calificada, descripción del hecho 

que fue ampliada según se indica en el acta del debate (ver folio 115), sin 

embargo en ninguna parte del acta se expresa en qué consiste la ampliación de 

la imputación, la que bien podría ser la que se cita en el hecho octavo del 

resultando de la sentencia, sin embargo si analizamos el fallo tenemos, que 

cuenta con un resultando donde se describen los hechos acusados, pero no 

tiene el considerando de hechos demostrados, situación que aunada a la 

primera, dan al traste con un defecto absoluto que amerita la nulidad del fallo. 

Si bien existe un análisis de la prueba, se omite cuáles fueron los hechos 

demostrados, indicándose solamente los acusados, situaciones totalmente 

diversas y que violentan el debido proceso y el derecho de defensa, dado que 

el imputado no sabe a ciencia cierta qué hechos se tuvieron por probados en 

sentencia. Por lo expuesto, se declara con lugar el procedimiento de revisión de 

sentencia, se anula el fallo y se ordena el reenvío para nueva sustanciación, en 
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vista de los resuelto se omite conocer del tercer motivo del recurso. Comunique 

el tribunal de sentencia lo resuelto, al Juzgado de Ejecución de la Pena, 

Registro y Archivo Judicial y la Dirección General de Adaptación Social. Por un 

plazo de cuatro meses a partir del dictado de la presente resolución, se ordena 

la prisión preventiva del acusado a efecto de que se le defina su situación 

jurídica, tomándose en consideración la gravedad de los hechos acusados por 

el Ministerio Público, los cuales están sometidos a penas que superan los diez 

años de prisión, y ocurrieron en el seno familiar existiendo la probabilidad de 

comisión de los mismos por parte del sentenciado, el cual incluso aceptó 

someterse al proceso abreviado, por lo que es probable su alejamiento del 

proceso a efecto de no someterse al mismo‖. 

 

Como resultado del análisis que deriva del principio de correlación entre acusación 

y sentencia, el juez debe entrar a estudiar la existencia o no de un perjuicio contra el 

imputado. El término perjuicio se ubica dentro de los llamados conceptos jurídicos 

indeterminados que caracteriza de impreciso, en este caso, al Derecho Penal. 

Constituye este concepto uno de los principales en la función tutelar y reparadora del 

Derecho y que será aplicado ante la existencia de un daño. El administrador de justicia 

al determinar la existencia o no de éste, debe utilizar su poder discrecional al interpretar 

en cada caso concreto cuándo se lesionan los derechos fundamentales del imputado de 

forma tal que, según nuestra jurisprudencia, es un equilibrio acerca del momento idóneo 

en que se puede corregir la acusación si se toma como parámetro el Derecho de 

Defensa; es decir, tal interpretación estará determinada por el principio de inviolabilidad 

de la defensa, por lo que todo lo que en la sentencia se considere una sorpresa para el 
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imputado donde no pudieran manifestarse al respecto, cuestionarlo o enfrentarlo, 

lesionará el principio en cuestión.   

 En el caso mencionado con anterioridad, el Tribunal aplica correctamente la 

―Teoría general de la actividad procesal defectuosa en las materias Procesales Civil y 

Penal‖, al determinar que existe un defecto absoluto por cumplir con el presupuesto de 

indefensión indicado en el artículo número 178 inciso A del Código Procesal Penal, lo 

que causa un perjuicio; elemento este último que requiere de la utilización del poder 

discrecional ante una inconcreción de las normas. 

 La identificación de la ausencia de perjuicio por parte del juez es lo que lo lleva a 

determinar si declara con lugar un defecto correlativo entre la acusación y sentencia; 

así pues, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución número 

1239-2008, de las nueve horas seis minutos, del veintinueve de octubre del año dos mil 

ocho, expone un caso donde el Ministerio Público amplió la acusación y omitió su 

lectura integral durante el inicio de la etapa de juicio y en las conclusiones de la misma. 

Aun así, el Tribunal condena al imputado bajo la totalidad de los hechos indicados en la 

acusación, por lo que conlleva a la interposición del respectivo recurso por parte de la 

defensa; sin embargo el reclamo no es de recibo por el siguiente motivo: 

 

―(…). Ningún agravio procesal se causó al justiciable con la disposición del 

juzgador, puesto que pudo ejercer su defensa en debida forma, y más bien tuvo 

una nueva oportunidad para el examen de la acusación y la opción de buscar 

una salida alternativa al juicio, al fijarse una nueva audiencia preliminar. 

(…)Tampoco tiene mayor trascendencia que el señor fiscal fuese omiso en 
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cuanto a la petitoria de pena por el delito de privación de libertad, ya que le 

solicita el tanto de ocho años de prisión al encartado A., pena que al final de 

cuentas es la que se le impone, no causándosele ningún tipo de agravio y, se 

reitera, siempre existió toda la posibilidad de ejercer el derecho de defensa 

material y técnica‖.      

 

 En síntesis, se evidencia la contraposición entre ambos casos pues en el primero 

existe un perjuicio al Derecho de Defensa del imputado; por su parte, en el segundo no 

se presenta. Por lo tanto, influye en ellos la discrecionalidad judicial por la 

indeterminación del concepto “perjuicio”, el cual incide en la resolución de ambos casos. 

 Por último, es importante recordar que la interpretación que realiza el juzgador de 

la ausencia de perjuicio se verá influenciada por aspectos subjetivos de éste, lo que 

conlleva el uso de un amplio arbitrio por parte de los administradores de justicia.    

 

2) Allanamiento 

 

En primer término, el Código Procesal Penal de los numerales 193 al 197, 

desarrolla claramente los lineamientos para realizar un allanamiento de morada, otros 

locales, el contenido de la resolución, las formalidades de este acto, junto con los casos 

donde puede realizarse sin orden judicial. Lo anterior ya ha sido objeto de análisis por la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución número 1331-2006, de 

las quince horas, del veintiuno de diciembre del año dos mil seis, al indicar:  
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―I (...) El artículo 193 del Código Procesal Penal que contempla el allanamiento 

y registro de morada – lugar habitado en sus dependencias, casa de negocios 

u oficina -, obliga a la presencia del juez a efecto de realizarlo en forma 

personal, debiendo ser iniciado entre las 6:00 y las 18:00 horas. Asimismo, el 

párrafo segundo de la citada norma, permite tal diligencia fuera de esas horas, 

cuando el morador o representante manifiesten su consentimiento, o en los 

casos sumamente graves y urgentes, debiendo la autoridad dejar constancia 

de esa situación de urgencia y gravedad en la resolución que acuerde el 

allanamiento. En otros términos, si la diligencia ordenada debe ser iniciada 

fuera del horario establecido – de las 6:00 a las 18:00 horas- y no se cuenta 

con el consentimiento del morador de la vivienda o el representante de la casa 

de negocios u oficina, no encontrándose tampoco dentro de las previsiones que 

facultan el allanamiento sin orden –(artículo 197 idem)-, la autoridad 

jurisdiccional deberá fundamentar adecuadamente en la resolución que la 

acuerde, la urgencia y gravedad que motivan su ejecución,  y ello es así, en 

tanto lo que se procura proteger no es solamente la inviolabilidad del domicilio, 

sino aquellos ámbitos directamente relacionados con la intimidad de las 

personas o su desarrollo personal, bajo la presunción de que en horas de la 

noche, los habitantes de una vivienda se dedican a actividades diferentes a 

aquellas desarrolladas durante el día –(sobre el particular ver voto número 874-

00, de las 9:00 horas del 4 de agosto de 2000, Sala Tercera)-. Sin embargo, tal 

situación no es exigible, si, como se ha señalado, la diligencia se inicia dentro 

de las posibilidades horarias contenidas en el primer párrafo de la norma 193 

ibidem, aun cuando la diligencia se extienda más allá de las 18:00 horas, 

resultando innecesario que la autoridad actuante que se encuentra presente 

ejecutando el allanamiento, deba expresamente habilitar el período temporal 
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requerido para concluir la diligencia ordenada, o bien paralizar su realización 

porque se ha llegado al término de las 18:00 horas, lo que deviene ilógico y en 

nada perjudica los derechos y facultades del imputado...‖ (cfr. voto número 548-

2005 de las 8:50 horas del 3 de junio de 2005. Sala Tercera Penal de la Corte 

Suprema de Justicia)‖. 

 

Resulta oportuno resaltar cómo llama la atención el espacio discrecional que el 

texto de la norma 193 del citado cuerpo normativo le atribuye a los administradores de 

justicia, al exigirle a éstos un análisis fundamentado de las situaciones graves y 

urgentes donde puede realizarse un allanamiento fuera del horario establecido por el 

citado artículo, lo cual los induce a una interpretación que utiliza criterios morales, 

jurídicos, políticos y sociales; todos conceptos jurídicos indeterminados.  

Seguidamente, se presentan dos fallos donde se pone de manifiesto lo indicado 

en el párrafo anterior. En el primer caso, la resolución de la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, número 551-2008, de las nueve horas ocho minutos, del veintitrés 

de mayo del año dos mil ocho, describe un caso donde el defensor solicita la nulidad de 

la orden de allanamiento, dictada por el Juzgado Penal, ya que autoriza a que se 

practique en horas no habituales; sin embargo, el mismo se inicia con veintiocho 

minutos de anticipación de las dieciocho horas (hora fijada de inicio), y además, se 

realizó un día antes de lo autorizado en la resolución inicial. A pesar de que este cuadro 

fáctico, en principio, no cumple con los requisitos que ha detallado la normativa y la 

jurisprudencia, esta Cámara decidió resolver de la siguiente forma:  
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―I (…) No puede esta Sala aceptar la tesis que plantea el defensor en el sentido 

de que se trata de un allanamiento nulo pues tal circunstancia no puede 

considerarse un error material. Es obvio que la voluntad del juez era ordenar la 

diligencia de allanamiento para el día en que estaba dictando la resolución, o 

sea para ese día 18 de diciembre que resultaba ser para ese momento lo que 

el juez consideró ―el día de hoy‖, tal y como lo expresó claramente. 

Efectivamente fue ese día en el cual se realizó la diligencia, o sea, el 18 de 

diciembre del 2002, por lo que se trata de un simple error al momento de 

consignar la fecha en la segunda ocasión, sin que pueda considerarse que 

existió vulneración alguna al derecho de defensa o bien, que la prueba 

obtenida como producto de esa diligencia resulte espuria. (…)Tampoco resulta 

ser un motivo para restar validez al allanamiento el hecho de que no se haya 

contado con la presencia del encartado, pues lo importante para los efectos de 

validez y legalidad de dicha actuación en casos como el que nos ocupa, lo es la 

notificación al morador del lugar que se pretende allanar, y cuando exista 

urgencia incluso puede prescindirse de tal requisito, tal y como lo establece la 

normativa procesal penal.  Más aún, ya la Sala Constitucional, mediante 

sentencia 6469-99 y esta Sala, mediante sentencia N° 1114-99 ha establecido 

también, que ni siquiera la falta de defensor en esa diligencia, es capaz de 

tornarla ilegítima, habida cuenta de que el control jurisdiccional y las 

formalidades que establece la legislación procesal y la misma Constitución 

Política, son suficientes para garantizar el derecho de defensa en esta 

intervención. (…)‖. 

  

   Cabe resaltar el hecho de cómo los magistrados dan una interpretación de la 

voluntad del juez de primera instancia que va en contra del texto de la resolución 
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dictada por éste en su condición de juzgador inferior, afirmando categóricamente que el 

error material existente no produjo indefensión. Es decir, la Sala valora que la intención 

del administrador de justicia era autorizar el allanamiento para el día dieciocho de 

diciembre y no para la fecha que se consignó en la resolución. Adicionalmente, 

adquiere importancia en el allanamiento la determinación de la ausencia de perjuicio, al 

considerarse que no existió vulneración alguna al Derecho de Defensa, lo cual 

configura un supuesto para que el juzgador utilice el arbitrio en una actividad procesal 

defectuosa. La Cámara de rito a través de su análisis realiza una convalidación del 

acto, por constituirse un error material, que no encuadra como un defecto absoluto.  

  Por otro lado, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia brinda la resolución 

número 1096-2009, de las nueve horas cincuenta y nueve minutos, del cuatro de 

setiembre del año dos mil nueve, en la cual se alega la violación al debido proceso por 

uso de prueba espúrea en la fundamentación del fallo, producto de una diligencia de 

allanamiento que se condujo fuera de las dieciocho horas sin que se motivara la razón 

de urgencia para la realización en dicho horario. La Sala aceptó el reclamo de forma 

parcial al afirmar que lleva razón el sentenciado, pues la orden de allanamiento emitida 

por el juez de instrucción carece de fundamento alguno y manifiesta:  

 

―I. (…) Esta resolución incumple lo preceptuado en el artículo 106 y 210 del 

Código de rito, puesto que, del todo, no expresa los razonamientos fácticos ni 

jurídicos que, en el caso concreto y conforme a la prueba recabada, 

fundamentaba su decisión. Advierte esta Cámara que el juzgador tampoco 

justificó cuáles eran las razones de urgencia o gravedad existentes, para 
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proceder con el allanamiento fuera del horario establecido por Ley. Para 

determinar esas condiciones de extrema gravedad o urgencia, según se ha 

indicado: ―... no basta con que se trate de sucesos graves, como lo son la 

mayoría de los casos sometidos a conocimiento de esta Sala, sino que debe 

tratarse de casos extremadamente graves, o de una urgencia tal que su no 

realización inmediata y en el horario indicado, generen consecuencias graves y 

de imposible reparación sobre los derechos de las víctimas o sobre los bienes 

jurídicos tutelados por las normas represivas que dan lugar al allanamiento (…) 

En realidad el juez omite explicar cuál es la razón por la que resultaba urgente 

y necesario realizar el allanamiento luego de las 18:00 horas. Por todo lo 

anterior, debe declararse la ilegalidad del allanamiento, y por ende, la nulidad 

del acto, así como la de los demás actos conexos o consecutivos que de éste 

dependan directa y exclusivamente (arts. 146 párrafo 2 y 150 del Código de 

Procedimientos Penales), como lo son el acta de registro y el decomiso de los 

objetos que fueron encontrados por su medio‖. 

 

 De lo anterior se evidencia que esta Cámara critica la labor trivial del juzgador en 

cuestión, pues no justifica con amplitud las razones de urgencia o gravedad existentes 

para ejecutar un allanamiento fuera del horario establecido por la ley; de esta forma se 

violenta lo preceptuado por el numeral 193 del Código en cuestión. Adicionalmente, la 

Sala al indicar que ante esta instancia deben tratarse casos “extremadamente graves” o 

de una urgencia tal que genere consecuencias de imposible reparación sobre las 

víctimas y los bienes tutelados, introduce una mayor imprecisión a las indicadas por el 

artículo supra citado, por lo que, evidentemente, ante esta situación acceden a la 
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discrecionalidad interpretativa para validar actividades procesales defectuosas según 

corresponda. 

 No obstante lo anterior, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en la 

resolución número 1076-2004, de las nueve horas veinte minutos, del diez de setiembre 

del año dos mil cuatro, analiza que a pesar del defecto absoluto que posee la orden de 

allanamiento al no constar las razones de urgencia y gravedad por las que la diligencia 

autorizada fue practicada fuera del margen horario, el recurso no es acogible en virtud 

de que utilizando el método de la supresión mental hipotética existen más indicios que 

comprueban la culpabilidad del justiciable. Así pues, la Sala en cuestión manifiesta lo 

siguiente: 

 

―II- (…) Entonces, si alguna prueba hacía falta para relacionar los frutos de las 

compras controladas, fue localizada de esa forma, porque agregándola, se 

puede concluir que, por dolo propio y con independencia de las actuaciones 

policiales, el acusado se dedicaba a la actividad endilgada. De modo que, 

prescindiendo de los elementos habidos mediante el allanamiento de la 

vivienda, subsisten en el proceso factores de criterio suficientes para mantener 

en pie las inferencias incriminatorias que cimentaron la condenatoria dictada 

(…). 

III-  Siendo así, lleva razón el recurrente en la queja que plantea. Sin embargo, 

no es acogible su pretensión impugnaticia, porque suprimiendo las pruebas 

alcanzadas mediante el allanamiento ilegítimo, subsisten elementos suficientes 

y  solventes para tener por demostrada la actividad delictiva del acusado en 
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infracción de la norma que sanciona la venta de droga. Por consiguiente, debe 

confirmarse el fallo venido en casación‖. 

 

 A manera de reflexión, la supresión mental hipotética es un método de larga 

tradición en la jurisprudencia nacional, pues cuando el vicio que se reclama no deviene 

esencial a efecto de provocar la nulidad del fallo dictado, aún cuando se anulara éste, o 

bien se suprimiera hipotéticamente, los acontecimientos se ven sustentados por otros 

elementos de juicio legítimamente incorporados; a la vez, se puede considerar un factor 

más dentro de los ya estudiados elementos que pueden inducir a la utilización de la 

discrecionalidad del juez para determinar una actividad procesal defectuosa. Así pues, 

del caso anterior se desprende como a pesar de la existencia de un defecto absoluto, 

este no cobra relevancia por existir prueba suficiente y legítima que sustenta la 

condenatoria.  

    

3) Notificación 

 

Es importante indicar que uno de los casos más interesantes que se ha podido 

abordar en la materia Procesal Penal es aquel que se presenta en la resolución del 

Tribunal de Casación Penal de Cartago, número 138-2009, de las diecinueve horas 

treinta y cinco minutos, del veintidós de mayo del año dos mil nueve. En el mismo se 

alega que la parte codemandada civil no fue notificada de la audiencia de debate, 

motivo por el cual el representante legal no compareció, causándole, por ende, un total 
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estado de indefensión. El Tribunal declaró sin lugar el reclamo, al exponer el siguiente 

razonamiento:  

 

―IV. (…) Ciertamente, a Doña xxxx  no se le notificó el señalamiento a debate 

por el medio por ella señalado, sin embargo, tuvo conocimiento del 

contradictorio por medio de una comunicación oficial del mismo Tribunal 

llevada a cabo por la vía telefónica, la cual como se dijo no solo se hizo con la 

debida anticipación, sino que resultó eficaz, al punto de que se hizo presente al 

debate. Por ello, resulta inexcusable que teniendo conocimiento de que se iba 

a realizar el debate en la causa donde ella conocía que era demandada civil, 

pues incluso había nombrado un representante legal, no procediera a 

comunicarse con su abogado, y apersonarse con éste a la diligencia. Si bien la 

notificación hecha a la demandada civil no fue realizada conforme lo dispone el 

numeral 158 del Código Procesal Penal, tal actuación no produce ningún vicio, 

pues no existió indefensión alguna, y el acto cumplió con la finalidad prevista, 

dado que la demandada civil tuvo toda la oportunidad de conocer con 

anticipación del señalamiento a debate y pudo comunicarse con su abogado y 

no simplemente llegar a la audiencia sin el letrado para luego alegar una 

nulidad por una defectuosa notificación. El artículo 177 del Código Procesal 

Penal dispone: ―Salvo los casos de defectos absolutos, los vicios quedarán 

convalidados en los siguientes casos: c) Si, no obstante su irregularidad, el 

acto ha conseguido su fin respecto de los interesados o si el defecto no ha 

afectado los derechos y las facultades de los intervinientes‖.  El acto de 

notificación del debate a la demandada civil xxxx , si bien no fue canalizado por 

el medio por ella señalado, si cumplió con su finalidad, pues ella se enteró 

debidamente de la hora y fecha del debate por una comunicación telefónica 
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emitida por una funcionaria del Tribunal, y que produjo el efecto deseado pues 

hasta compareció al mismo. Tuvo varias semanas para comunicarse con su 

abogado y asistir al debate con éste a defender sus derechos, sin embargo no 

lo hizo. Por ello, es su inercia la que le ha provocado los perjuicios que ahora 

alega y no la notificación que hizo el Tribunal (…)‖. 

 

 Del voto en cuestión se evidencia una aplicación rigurosa de la ―Teoría general de 

la actividad procesal defectuosa en las materias Procesales Civil y Penal‖, al incorporar 

dos de sus principios básicos, como lo son el de trascendencia y convalidación328, al 

examinar el Tribunal que no existió indefensión para la parte recurrente y al restarle 

importancia al incumplimiento del numeral 158 del Código Procesal Penal.  

 De esta manera se evidencia que el Tribunal hace uso de su poder discrecional al 

interpretar que, aun existiendo un vicio en la notificación, admite el medio inusual de 

comunicación judicial, con la finalidad de cumplir con la premisa de que no existe 

nulidad por la nulidad misma. En razón de lo anterior, en un primer momento se podría 

percibir que el juez incurre en arbitrariedad al alejarse de lo que el ordenamiento 

jurídico establece como procedimiento lícito de notificación; no obstante, al existir la 

necesidad de cumplir la mencionada premisa, el juzgador convalida el acto, por no 

haber indefensión al presentarse la parte a la audiencia.  

 

 

 

                                                 
328

 En relación con el Principio de Convalidación, ver artículo 177 del Código Procesal Penal.  
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4) Reconocimiento 

 

El Código Procesal Penal regula el reconocimiento en los numerales del 227 al 

232, donde, entre otros, se menciona el procedimiento para efectuar dicha diligencia.  

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución número 208-2002, de 

las nueve horas cuarenta y cinco minutos, del ocho de marzo del año dos mil dos, hace 

referencia al reconocimiento fotográfico y en rueda de personas. Analiza que el hecho 

de que la persona que va a reconocer a otra la conozca, o haya observado fotografías 

suyas publicadas en los medios de comunicación colectiva o participado en 

reconocimientos fotográficos, no descalifica o invalida el mencionado procedimiento en 

rueda de personas; es decir, únicamente esa circunstancia obliga a los administradores 

de justicia a que la ponderación de esas pruebas sea más cuidadosa y estricta por 

parte del Tribunal que conforman. 

Asimismo, el Juez Javier Llobet, en aplicación de un criterio similar al anterior en la 

resolución del Tribunal de Casación Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, 

Goicoechea, número 1148-2005, de las diez horas diez minutos, del tres de noviembre 

del año dos mil cinco, manifiesta lo siguiente: 

 

―NOTA DEL JUEZ LLOBET RODRÍGUEZ. (…) El hecho de que el imputado 

hubiera sido visto con anterioridad en sede policial, luego del hecho, no vicia de 

nulidad el reconocimiento, sino se trata simplemente de un aspecto que tiene 

relevancia en cuanto a su valor. En el presente asunto resulta que al hecho de 

que el imputado fue detenido poco después del hecho y en las cercanías del 
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mismo, mientras viajaba en el vehículo, se une la misma aceptación de cargos 

realizada por el imputado. Por todo ello voto por declarar sin lugar la revisión‖. 

 

 Adicionalmente, la Cámara de rito ha interpretado que al igual para el 

reconocimiento de personas, no genera nulidad del reconocimiento la publicación de 

fotografías de los bienes sustraídos a la parte ofendida; así lo manifiesta la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en la citada resolución número 1331-2006, al 

indicar:  

 

―I. En última instancia, a título de hipótesis, aun cuando algunos de los objetos 

que pertenecían a las víctimas de estos delitos, pudieran haber salido 

fotografiados en los medios de prensa, ello no vicia de nulidad el posterior 

reconocimiento judicial que se practicara, en tanto la identificación que sobre 

los bienes aportara la parte ofendida, constituiría un indicio más, sujeto a ser 

analizado a la luz de la restante prueba aportada. Sobre ese orden de ideas, en 

la causa que se examina, el reconocimiento practicado, conformó un medio de 

prueba sujeto a valoración conjuntamente con los otros indicios que 

comprometían al enjuiciado (…)‖. 

 

Recientemente la Cámara de rito ha fallado en igual sentido la resolución número 

22-2009, de las nueve horas cincuenta y dos minutos, del dieciséis de enero del año 

dos mil nueve, al argumentar:  

 

―I (…) Como primer motivo acusa violación al principio in dubio pro reo. De 

acuerdo con el elenco probatorio evacuado, surge una duda razonable en 

cuanto a la responsabilidad penal de su patrocinado en los hechos que se le 
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imputan. Si bien es cierto se llevaron a cabo una serie de reconocimientos 

físicos en rueda de personas –unos con resultados positivos-, existen 

circunstancias que permiten cuestionar la transparencia con la que se 

practicaron, por las siguientes razones. El día en que se allanó la casa del 

encartado y fue detenido, éste fue grabado por diferentes medios de 

comunicación, los cuales transmitieron ese día -en horas de la mañana- su 

imagen y fotos, con la misma ropa con que minutos después participó en la 

diligencia. Considera que existe la posibilidad razonable de que los testigos que 

participaron en los reconocimientos hubiesen visto estas publicaciones, lo cual 

influyó en el resultado. La defensa no tuvo oportunidad de interrogar a los 

testigos sobre dicho aspecto, antes de que se llevara a cabo el reconocimiento, 

ya que los datos previos fueron tomados antes del allanamiento, sin que el 

defensor estuviera presente. Reprocha que el Tribunal al valorar este punto 

señaló que si los testigos observaron las publicaciones ello ―les ayudó para 

refrescar su memoria y adquirir seguridad para reconocer al acusado‖. Esas 

afirmaciones, en su criterio, resultan arbitrarias y preocupantes, ya que el 

Tribunal consideró que: ―en efecto ocurrió que los testigos tuvieron la 

oportunidad de refrescar su memoria y adquirir seguridad en cuanto a la 

identificación del imputado‖ lo cual contrasta con la supuesta seguridad de que 

su patrocinado fue el que cometió el ilícito, surgiendo la duda de si necesitaban 

de esa ayuda (…)‖. (…) El reclamo no es de recibo: Si bien es cierto el 

defensor público del encartado no estuvo presente en algunos de los datos 

previos tomados a los testigos - antes de realizar la diligencia de 

reconocimiento judicial-, el reproche de la recurrente se dirige a que la defensa 

no pudo interrogar a los mismos si habían observado al imputado con 

anterioridad, tanto en la prensa escrita como televisiva. Advierte esta Sala que 
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O, A, M, H , F, I, R indicaron que ni antes ni después de los hechos habían 

visto a los sujetos que describieron (visible a folios 85 al 87, 89 al 90 y 105); de 

modo que, no existe duda de que para el momento en que dieron los datos 

previos no habían observado la imagen del acusado.(…) En otro orden de 

ideas, el hecho de que la persona que va a reconocer a otra, la conozca o haya 

observado fotografías suyas publicadas en los medios de comunicación 

colectiva o participado en reconocimientos fotográficos, no descalifica o invalida 

el reconocimiento en rueda de personas; únicamente esa circunstancia obliga a 

que la ponderación de esas pruebas, sea más cuidadosa y estricta por parte 

del tribunal de juicio. No puede dejar de mencionarse la siguiente resolución de 

la Sala, pues la posición referida encuentra respaldo en la doctrina: ―Contrario a 

lo que señala el recurrente, el artículo 228 del Código Procesal Penal 

contempla la posibilidad de que el reconociente conozca a la persona a 

identificar ya sea por su nombre y apellido o bien solo de vista, como además 

que la haya observado personalmente o en imagen (por ejemplo, en la 

televisión, los periódicos o en fotografías). (…) En última instancia, a título de 

hipótesis, aún cuando la imagen del imputado saliera en los medios de prensa, 

ello no vicia de nulidad el posterior reconocimiento judicial que se practicó, en 

tanto la identificación que sobre la identidad del mismo realizaron los 

agraviados, constituye un indicio más, sujeto a ser analizado a la luz de la 

restante prueba aportada‖. 

 

  En síntesis, de los presentes casos de estudio no se ha evidenciado que los 

administradores de justicia utilicen su discrecionalidad para la resolución de los 

mismos, en virtud de que el texto normativo es completo y no existe violación a las 

formalidades indicadas; a la vez, no se han identificado criterios encontrados pues la 



279 

 

posición se ha mantenido por casi una década en el criterio de la Sala, razón por la 

cual no procede la aplicación de la ―Teoría general de la actividad procesal defectuosa 

en las materias Procesales Civil y Penal‖. 

 

 

SECCIÓN TERCERA  MODELO DE ANTI-ARBITRARIEDAD JUDICIAL 

 

 

A – Modelo piloto de anti-arbitrariedad para la discrecionalidad judicial en la 

actividad procesal defectuosa 

 

 A manera de recapitulación, una vez que se ha transitado por los enunciados 

generales que dominan la doctrina contemporánea de la actividad procesal defectuosa 

y la discrecionalidad judicial, se podría establecer un modelo piloto con el propósito de 

prevenir que los administradores de justicia incurran en arbitrariedades cuando se 

resuelva el instituto objeto de estudio. 

 Ahora bien, para evitar caer en la arbitrariedad, cuando el juzgador en el proceso 

debe determinar o no una actividad procesal defectuosa, ya sea de oficio o a petición 

de parte, puede guiarse por los siguientes pasos. 

 El primero consiste en no obviar la necesidad de identificar cuál es el momento 

procesal donde están utilizando la discrecionalidad. Es decir, deben tener noción de 

que ostentan ese arbitrio y de que esta potestad intrínseca en sus labores es ejercida 
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lícitamente, lo cual viene a ser un elemento previo y fundamental para poner en práctica 

el modelo en cuestión. 

 Un segundo paso consiste en asociar el caso concreto que está siendo analizado 

por el juez con alguna de las clases, causales y ámbitos de la discrecionalidad que se 

exponen a continuación: 

   

1) Clases de discrecionalidad 

  

 Es importante iniciar señalando que en esta investigación se ha comprobado la 

existencia de una discrecionalidad de carácter interpretativa por parte del Juez; pese a 

ello, existen otras clasificaciones del arbitrio que pueden colaborar en alta medida para 

que los juzgadores no accedan a lo ilícito; las mismas se describen a continuación: 

 

a) Fuerte e Instrumental  

i. Fuerte: los juzgadores deben analizar si ostentan un poder de decisión 

entre distintas normas otorgadas por la legislación nacional. 

ii. Instrumental: el ordenamiento jurídico no ha precisado exclusivamente un 

poder de decisión a los administradores de justicia; sin embargo, poseen un 

margen de maniobra debido a la indeterminación normativa, por lo que ésta 

puede aparecer en diferentes grados. 

 

b) Elástica y Restringida 
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i. Elástica: cuando es posible que los jueces tomen decisiones diversas, 

donde todas aplican el Derecho y es fácil distinguirlas de las normas que no 

lo ejercen correctamente. 

ii. Restringida: en este caso sólo es posible una decisión para los 

juzgadores, la cual es dictada por la norma, pero no es sencillo distinguirla de 

aquellas que no lo son; es decir, cuando solo hay una decisión posible pero 

es difícil encontrarla en el ordenamiento jurídico. 

     

2) Causales de discrecionalidad 

 

a) Insuficiencia de textos normativos: está determinada por la insuficiencia de 

normas de las que disponen los administradores de justicia, lo cual provoca 

la necesidad de utilizar fuentes complementarias a la ley como la Costumbre 

y los Principios Generales del Derecho. Este ámbito permitido por el 

lenguaje es muy amplio, por lo que termina siendo una elección del juzgador; 

sin embargo, en la normativa siempre existirán condiciones tácitas que 

limitan el margen de discrecionalidad. 

 

b) Inconcreción de normas: en esta causal la discrecionalidad judicial puede 

presentarse o no por falta de normativa; sin embargo, en el grado en que 

dicha normativa esté indeterminada o abstracta influirá directamente en el 

arbitrio. 
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c) Memoria asociativa: aquí no existen puntos intermedios, pues las decisiones 

son positivas o negativas. Lo anterior, ante la presencia del llamado 

“pensamiento borroso de los conceptos jurídicos indeterminados”, donde lo 

primordial es la producción del juez, es decir, la fuente de nacimiento de su 

arbitrio en un punto óptimo para el caso en concreto, de forma tal que se 

crea Derecho. 

 

3) Ámbitos de la discrecionalidad 

 

La discrecionalidad judicial debe de aplicarse legalmente ante las siguientes 

situaciones: 

 

a) Cuando hay vacíos en el ordenamiento jurídico que le otorgan al 

administrador de justicia la libertad de tener arbitrio: en su totalidad, con 

justificación, con justa causa, con juicios de valor y en la apreciación de las 

pruebas.  

 

b) En las lagunas de la ley y en los conceptos jurídicos indeterminados. 

 

c) Cuando admite, desestima o acoge una demanda o acusación según 

corresponda. 

 

 Por último, un tercer paso para evitar caer en la arbitrariedad sería que cuando la 

discrecionalidad fue debidamente identificada dentro de los rubros anteriores, los 
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juzgadores ejerzan el arbitrio dentro de un contexto de aplicación lícito para determinar 

una actividad procesal defectuosa. En contraposición, si la misma está siendo utilizada 

fuera de las justificantes detalladas anteriormente, los administradores de justicia 

resolverían con arbitrariedad y, por lo tanto, fuera de lo que el ordenamiento jurídico 

establece para el instituto objeto de estudio, en un ámbito totalmente ilícito y, por ende, 

sujetos a sanciones administrativas o acusaciones con carácter penal. 
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CONCLUSIONES 

 

1) Para la aplicación de una ―Teoría general de la actividad procesal defectuosa 

en las materias Procesales Civil y Penal‖ se requiere de una comprensión 

básica de las implicaciones de la actividad procesal, pues ésta es la base 

para el instituto objeto de estudio, ya que a través de actos concatenados 

que realizan las partes procesales en cumplimiento de la ley, se proponen la 

resolución del caso en concreto. Resulta oportuno indicar que dicha actividad 

se encuentra regida por principios generales como lo son el impulso 

procesal, la preclusión, la economía procesal, concentración y contradictorio, 

eventualidad e inmediación.  

 

2) Cabe mencionar que existe una dependencia entre el Derecho Procesal Civil 

y Procesal Penal, en razón de la Teoría de los actos procesales y el instituto 

de la actividad procesal defectuosa de éstos; lo anterior, a pesar de que esta 

temática ha generado incertidumbre e inseguridad en la rama del Derecho 

Procesal.  

 

3) Es importante agregar que por actos procesales se han entendido como los 

actos jurídicos del proceso, los cuales se componen de una sucesión de 

acciones tendientes a un fin, donde tienen participación elementos relevantes 

como lo son: los sujetos, el objeto y la actividad del órgano jurisdiccional. Su 
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estructura consta de dos componentes: uno subjetivo o de contenido, donde 

se consideran los actos y su finalidad; y uno objetivo o de forma, donde se 

manifiesta que se deben observar las condiciones de modo, lugar y tiempo 

que la ley procesal regula para asegurar la eficacia del acto. 

 

4) Resulta oportuno mencionar también que las actividades del juez y de las 

partes en el procedimiento pueden desarrollar irregularidades, defectos o 

vicios, los cuales, según su naturaleza se conocen como errores “in 

iudicando” e “in procedendo”. Los primeros tienen relación directa con las 

decisiones judiciales de fondo; mientras que los segundos hacen referencia a 

los defectos que se originan en el proceso.  

 

5) La actividad procesal defectuosa constituye una patología de la actividad 

procesal que requiere del estudio por parte del juez sobre la validez o 

invalidez de los actos procesales, cuando estos se han distanciado de las 

formalidades que los Códigos Procesales de las materias Civil y Penal 

establecen, se haya causado indefensión a las partes o que el acto no haya 

cumplido con su finalidad; a la vez, la declaratoria de su efecto principal, es 

decir, la nulidad, dependerá del tipo de defecto -absoluto o relativo-. Este 

instituto se rige por los siguientes principios: especificidad, trascendencia, 

instrumentalista o finalista, convalidación, saneamiento y de conservación del 

acto.  
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6) Del estudio de la actividad procesal defectuosa se ha reflexionado que ésta 

constituye la causa que genera el efecto de la nulidad, por lo cual no pueden 

equiparse, al ser la primera el requisito necesario para que se le imponga a 

un acto procesal una sanción.  

 

7) Vale la pena agregar que la doctrina y la jurisprudencia de nuestro país han 

superado la utilización de la nulidad por la nulidad misma, con la finalidad de 

que el juez tienda a la conservación de los actos procesales, lo cual 

corresponde a un principio esencial de la actividad procesal defectuosa.  

 

8) También, la legislación evidencia una superación del sistema formalista 

donde ante cualquier irregularidad del acto se declaraba la nulidad; 

actualmente, se tiende a regular la consecución de la finalidad del mismo y 

que no exista indefensión. 

 

9) Además, los efectos principales de la actividad procesal defectuosa son los 

siguientes: nulidad, inadmisibilidad e ineficacia. 

 

10) Doctrinariamente, se concibe la nulidad como la sanción al más grave 

defecto de un acto procesal, que no puede ser convalidado y podría provocar 

indefensión para alguna de las partes.  
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11) Del estudio realizado sobre las clasificaciones que tanto la doctrina como 

nuestros Códigos Procesales de las materias Civil y Penal han utilizado, se 

evidencia que existe una confusión entre la consecuencia y aquello que lo 

crea; es decir, se ha identificado como nulidad -absoluta o relativa- a los 

defectos del acto procesal, específicamente, el Código Procesal Civil. Por su 

parte, el Código Procesal Penal identifica como referencia correcta a los 

defectos absolutos para la determinación de la consecuencia de la actividad 

procesal defectuosa. Por consiguiente, resulta claro que se ha realizado, en 

el proceso civil, una combinación entre la causa y la consecuencia, y es por 

ello que la correcta clasificación es la de defectos –relativos o absolutos-.  

 

12) Los Códigos Procesales de nuestro ordenamiento en las materias Civil y 

Penal admiten la existencia de actos absolutamente nulos cuando no 

proceda la anulabilidad, éste no haya cumplido con la finalidad 

correspondiente o cuando cause indefensión. Por ello, se puede admitir que 

a diferencia del régimen de nulidades del Derecho Privado, donde los actos 

con defectos absolutos no generan efecto alguno  ni pueden ser 

convalidados; en el Derecho Procesal no se identifican verdaderos defectos 

absolutos porque mientras éstos no sean declarados, pueden ser 

confirmados por el consentimiento expreso o tácito de la parte afectada. En 

razón de lo anterior, se puede afirmar que prevalece el defecto relativo, pese 
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a que el mismo puede ostentar un carácter sustancial dentro del proceso; es 

decir, puede ratificarse.  

 

13) Ante la existencia de actos defectuosos dentro del proceso, la legislación ha 

instaurado el saneamiento, sea de oficio o a solicitud de parte, mediante una 

rectificación, renovación o cumplimiento de las formas procesales. Asimismo, 

se puede convalidar mediante una aceptación expresa o tácita de los efectos 

que el acto defectuoso ha generado. Todo lo anterior, con la intención de no 

retrotraer el juicio a etapas ya precluídas y así, cumplir con el principio de 

economía procesal.  

 

14) De la similitud entre la nulidad y la inadmisibilidad como efectos de la 

actividad procesal defectuosa, se extrae que la primera tiene como propósito 

suprimir un acto procesal viciado que podría generar efectos jurídicos en el 

proceso; en el caso de la segunda, se entiende que no podrá ser ejecutada 

por el sujeto jurisdiccional y que su rechazo es para evitar la introducción 

ilícita al proceso.  

 

15) Un aspecto importante que se ha evidenciado como resultado del estudio de 

la legislación existente en los Códigos Procesales Civil y Procesal Penal, es 

que éstos están limitados a la regulación del efecto de la nulidad procesal, 

mientras obvia elementos esenciales de la ―Teoría general de la actividad 
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procesal defectuosa en las materias Procesales Civil y Penal‖. De esta 

forma, se evidencia que existe insuficiencia legislativa, lagunas e 

indeterminación de conceptos que impiden la regulación del instituto. Lo 

anterior, le allana el camino a la utilización de la discrecionalidad por parte 

del juez.  

 

16) Los administradores de justicia son los encargados de velar por el 

cumplimiento del debido proceso al realizar una interpretación del Derecho y, 

por ende, aplicar la ley; a la vez, poseen, entre otras, una función elemental, 

como es la justificación y motivación de sus resoluciones, las cuales se ven 

afectadas por un proceso decisorio donde el juzgador no solo aplica la 

normativa vigente, sino que se ve influenciado por aspectos psicológicos, 

sociales, laborales, morales, políticos y  religiosos, que serán determinantes 

en el desarrollo del fallo, lo cual consciente o inconscientemente, tendrá un 

carácter discrecional por parte del juez.  

 

17) Resulta relevante la distinción entre discrecionalidad o arbitrio, entendida la 

primera como la actividad lícita; y arbitrariedad como la ilícita. De ambos 

conceptos antónimos, existe una especie de dependencia en el sentido de 

que la segunda se desarrolla a partir de la indebida aplicación de la primera.  
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18) Además, de la reflexión de los distintos conceptos de discrecionalidad 

suministrados por la doctrina se ha configurado como definición de 

discrecionalidad judicial la siguiente: es la capacidad procesal que ostentan 

de forma consciente los administradores de justicia cuando por medio de una 

interpretación amplia del sistema normativo y una adecuada motivación, 

dictan resoluciones en aquellos casos donde el ordenamiento jurídico no es 

claro, otorgue pluralidad de soluciones o cuando sea necesario para una 

debida aplicación de las normas; claro ejemplo de ello, es el instituto de la 

actividad procesal defectuosa.   

     

19) Desde otra perspectiva, se determinó que para una correcta aplicación de la 

actividad procesal defectuosa adquiere preponderancia el principio de 

trascendencia, el cual induce a eliminar la excesiva solemnidad de los actos 

procesales, para determinar que se impondrá la sanción del instituto en 

estudio cuando exista perjuicio o se violenten las formalidades esenciales.  

 

20) No se considera que únicamente los órganos jurisdiccionales sean aquellos 

que causen indefensión como consecuencia de una actividad procesal 

defectuosa, pues si bien éstos pueden incurrir en errores “in procedendo” 

cualesquiera de las partes involucradas pueden recaer en la ejecución de 

vicios procesales.  
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21) Adicionalmente, se afirma que el juez, a la hora de determinar una actividad 

procesal defectuosa, específicamente, en aquellos casos que puedan estar 

viciados de una nulidad y, por consiguiente, su posible invalidez requiere 

tomar en cuenta si es una violación a las formalidades o si existe la 

posibilidad de generar una indefensión a las partes. Éste concepto evidencia 

la utilización de la discrecionalidad judicial relativa a la decisión interpretativa; 

es decir, cuando para el juez el ordenamiento jurídico no es preciso en un 

grado óptimo para resolver el proceso en concreto. 

 

22) En virtud de que se ha comprobado la existencia de una discrecionalidad de 

carácter interpretativa por parte del juez, necesaria para el cumplimiento de 

la función motivacional que tiene éste, la indefensión se ha adoptado como 

un término vigente en la legislación y la jurisprudencia que requiere de la 

utilización de criterios subjetivos y convicción interna por parte de los 

administradores de justicia.  

 

23) La actividad procesal defectuosa tiene dentro de sus finalidades el 

cumplimiento del debido proceso, por lo cual, se ha demostrado que la vía 

constitucional no es la idónea para solicitar la aplicación de dicho instituto 

procesal, siendo la vía correcta aquella en la que se está desarrollando el 

litigio. 
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24) A pesar de la fuerte crítica realizada a la normativa que regula la actividad 

procesal defectuosa, especialmente a la contenida en el Código Procesal 

Civil, se identificó a través del estudio de vicios procesales, que el juez posee 

una noción adecuada de la ―Teoría General de la actividad procesal 

defectuosa, en las materias Procesales Civil y Penal‖. Sin embargo, el 

proceso civil debe dejar de lado la utilización del término nulidad para 

referirse a la actividad procesal defectuosa.  

 

25) Del estudio de los enunciados generales de la discrecionalidad judicial -los 

cuales transitan por la tipología, las causales y la aplicabilidad de la misma-, 

se ha logrado confeccionar un sistema en estrecha relación con el instituto 

de la actividad procesal defectuosa; es decir, una síntesis de los elementos 

vitales del arbitrio que le permitirán a los administradores de justicia evadir la 

arbitrariedad en sus decisiones judiciales. Vale la pena rescatar el hecho de 

que los juzgadores deben estar totalmente conscientes de que ostentan 

discrecionalidad, pues sólo a través del arraigo a ésta podrán obtener 

resultados óptimos o positivos de lo que se ha sido denominado “Modelo 

piloto de anti-arbitrariedad para la discrecionalidad judicial en la actividad 

procesal defectuosa”.  

 

26) No existe una diferencia significativa en la aplicación de la discrecionalidad, 

en razón de que el proceso tenga un carácter oral o escrito, pues se ha 
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concluido que independientemente de la naturaleza del procedimiento, los 

administradores de justicia aplican dicha potestad para resolver de 

conformidad con la ―Teoría general de la actividad procesal defectuosa en las 

materias Procesales Civil y Penal‖  los vicios alegados en el procedimiento. 

 

27) Por último, se ha comprobado parcialmente la hipótesis del presente trabajo 

de investigación, en virtud de que se ha determinado que los jueces en las 

materias del Derecho Procesal Civil y Procesal Penal poseen la facultad de 

utilizar el poder discrecional si se encuentran legítimamente apegados al 

ordenamiento jurídico, de manera que no incurran en la arbitrariedad, al 

resolver una actividad procesal defectuosa.  
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