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Presentación

Esta obra Reflexiones para el recurso de casación en el pro-
ceso contencioso administrativo, es una valiosa contribución al 
conocimiento crítico sobre esta temática.

A lo largo de la historia del derecho costarricense, el tema de 
la casación ha sido, en general poco analizado. Juristas expertos 
en ella, los casacionistas, también representan un número escaso 
de operadores del derecho.

Por lo tanto a nivel nacional, investigaciones, ensayos, libros 
en torno a esta materia son pocos. La explicación a esta realidad, 
algunos la encuentran en la complejidad que este instituto contie-
ne. No es materia fácil.

De ahí que este libro sea importante no solo porque analiza la 
casación en general y la casación en el terreno de lo contencioso 
administrativo, sino – además – por su metodología, por su enfo-
que analítico y por sus propuestas, como por su visión integral 
del derecho.

Con la solo lectura del índice se constata la intención rele-
vante de los autores y el alcance que desean darle a su obra.

El manejo jurisprudencial, nacional y extranjero; así, como 
la disección que hacen del derecho comparado, complementado 
con una bibliografía selecta, muestran la solidez y la calidad de 
este esfuerzo notable que han hecho los Doctores González Ballar 
y Hines Céspedes.

Algunos aspectos, a título de ejemplo, que nos presenta esta 
sugerente y estimulante obra, son los siguientes:



– la presente investigación tiene la inquietud de lanzar algu-
nos aspectos de discusión y reflexión sobre el tema de la 
Casación en el juicio contencioso administrativo. Parte de 
una inquietud: el surgimiento y posterior desarrollo, en su 
estructura y formalidades, de la casación civil aplicada a la 
jurisdicción contencioso administrativa no es la mejor opción 
para la justicia administrativa (Introducción),

– cierto es, que este estudio no pretende desarrollar la casación 
desde la perspectiva procesal, sobre lo que ya se han ocupado 
otros autores, sino de una nueva visión del instituto frente al 
contexto constitucional y legal vinculado al proceso conten-
cioso (Introducción),

– la jurisdicción contencioso administrativa no necesita un 
recurso de casación tan formalista, poco flexible y alejado de 
la accesibilidad necesaria al administrado (p.55),

– la casación civil es inaplicable en el contencioso administrativo 
( p.55),

– el recurso de casación es ordinario con efectos extraordina-
rios (p.134),

– en el estuario del recurso de casación en el proceso con-
tencioso administrativo, la atención no está en la correcta 
invocación normativa, sino en la desviación de los fines 
dispuestos, o la consolidación de la decisión administrativa, 
atendiendo aquellos objetivos señalados por el ordenamiento 
jurídico (p. 140),

– el recurso de casación en el procedimiento contencioso 
administrativo, no está limitado al Código de Procedimientos 
Civiles, porque además incluye toda norma escrita y no 
escrita comprendida en el catálogo de fuentes del Derecho 
Administrativo positivamente determinado (p.141),
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– a propósito del proyecto de ley Código procesal de lo con-
tencioso administrativo, que se encuentra en  la corriente 
legislativa, se espera que los  legisladores aprovechen la 
oportunidad histórica de reformar profundamente las reglas 
del recurso de casación para hacer justicia administrativa 
más humana, más segura, acercándola más al  ser humano, 
de donde nunca debió apartarse (p.189),

– los cosméticos cambios sufridos por la casación no han 
tenido la dimensión jurídica desde la perspectiva de los 
derechos humanos, como desembocadura final de todo el 
Estado Social y Democrático de Derecho (p.12).

Indudablemente, la publicación de este libro es una estraté-
gica colaboración al Ordenamiento Jurídico costarricense, y será 
muy bien recibida por los técnicos, profesionales y operadores 
del Derecho (jueces, en sentido amplio; litigantes, académicos, 
estudiantes, funcionarios del sector público y del privado, etc.).

Dr. Jorge Enrique Romero Pérez
Director, Editor

Instituto de Investigaciones Jurídicas
Facultad de derecho

Universidad de Costa Rica
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Introducción

La presente investigación tiene la inquietud de lanzar 
algunos aspectos de discusión y reflexión sobre el tema de 
la Casación en el juicio contencioso administrativo; parte 
de una inquietud, el surgimiento y posterior desarrollo, en 
su estructura y formalidades, de la Casación Civil aplicada 
a la Jurisdicción Contenciosa no es la mejor opción para la 
justicia administrativa.  Históricamente, incluso por razones 
propias de división de poderes, surge en Francia dentro de 
su estructura institucional un esquema de revisión de los 
actos de la administración, en cuyo enclave final estaba el 
Recurso de Casación, con un resultado histórico que cono-
cemos supera en mucho  al Civil como lo veremos a lo largo 
de nuestras reflexiones.

Los Tribunales Administrativos de primera instancia, los 
Consejos Administrativos de Apelación  y el Consejo de 
Estado, conforman la línea de la justicia administrativa en 
Francia. El Consejo actúa como una instancia análoga a 
la Casación,  para efectos de la revisión de los actos de la 
Administración Pública. Entre otras funciones  se comporta 
en muchos aspectos, desde un punto de vista formal, como la 
Casación Civil. Sin embargo, en aspectos de fondo, sobrepasa 
en mucho a la misma. 

No por casualidad fue del seno de dicho Consejo donde 
surgió el Derecho Administrativo moderno tan pretoriano en 
sus inicios. Nos proponemos reflexionar, como al adoptar 
el Recurso de Casación, en su estructura clásica tan formal 
en nuestra estructura Contenciosa Administrativa, produce 
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contradicciones que llegan a la denegación de justicia y a 
un muy pobre desarrollo de algunos institutos del Derecho 
Administrativo. 

Pero lo que nos interesa resaltar aún mas, son los aspec-
tos por los cuales teniendo el Consejo de Estado funciones 
de una Casación, resulta  interesante ver la flexibilidad y la 
apertura para solucionar aspectos jurídicos de fondo impen-
sables en una Casación Civil clásica.

Resulta naturalmente desafiante escribir sobre un tema 
que a través de los años no ha logrado ser delimitado por 
los juristas en sus diferentes dimensiones de aplicación 
conceptual -operadores o científicos del derecho. Es particu-
larmente desafiante porque escribir sobre el recurso de casa-
ción implica remontarse a períodos lejanos de desarrollo 
esquemático del Derecho, como producto de una conciencia 
jurídica acechada por la practicidad más que por la filosofía 
intrínseca de un instituto jurídico de este abolengo.  

Se ha señalado que la casación tiende a mantener la 
pureza del ordenamiento, por la sujeción de las resoluciones 
judiciales a los lineamientos de las normas jurídicas, sin 
prescindir de la opinión que lo señala como el medio para 
uniformar la interpretación normativa a través de la juris-
prudencia; entendida ésta como la manifestación reiterada 
de los más altos tribunales, en una determinada materia, 
con elementos comunes dentro del proceso que lleva a la 
consolidación de conceptos modales para la solución de 
conflictos.  

La estrechez de ambas opiniones es evidente frente a la 
realidad fáctico-jurídica del Derecho Administrativo, esen-
cialmente alimentado por la realidad, no en su estructura 
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formal, sino en su aplicabilidad, por la mutabilidad necesa-
ria a la que debe  someterse para adecuarse a los cambios 
del entorno, con el decaimiento del simple examen de la 
legalidad, y residenciar su estuario en elaborados ejercicios 
intelectuales para la satisfacción del interés público, sin 
quebrantar los derechos subjetivos y los intereses legítimos 
de los ciudadanos.

El presente trabajo no se trata de una diagramación del 
recurso de casación, con la pretensión de llevar al lector de 
la mano en los pasos procesales para su admisibilidad, dentro 
de la dinámica del proceso contencioso administrativo, que al 
igual que el derecho que lo alimenta, es distinto, es especial y 
por lo tanto, diferenciado debe ser el tratamiento que reciba. 

Se pretende señalar sus deficiencias y distorsiones actua-
les, la carencia de una regulación particularizada para un 
proceso que no se nutre de los mismos institutos de otras 
jurisdicciones. No se trata de trazar más líneas a las coorde-
nadas utilizadas para esquematizarlo.  

El estudio no pretende como fin esencial la crítica jurispru-
dencial en la apreciación de casos concretos. Consideramos 
correcto una conceptualización del recurso de casación en esta 
jurisdicción, partiendo de su raíz política y su transformación 
jurídica, en un recorrido del ordenamiento francés al ordena-
miento español y de ahí a los otros países seguidores de su 
doctrina. Para eso resulta obvio señalar que se mencionarán 
algunas resoluciones para las demostraciones de lo expuesto.

En una primera parte (I), planteamos el Recurso de 
Casación, como necesidad histórica pero como conflicto o 
solución entre la voluntad individual de los jueces y la volun-
tad general. Esta primera travesía señalará la insuficiencia o 



decadencia de la figura, nada más, en razón de que carece de 
importancia con respecto a la realidad actual, pero histórica-
mente importante.

Posteriormente en una segunda parte (II) se hará una 
referencia a la casación en general,  exponiendo luego lo que 
los autores consideran debe ser el recurso de casación en la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo , sin entrar al 
análisis puntual por materia tratada.  

Este trabajo no pretende desarrollar la casación desde la 
perspectiva procesal, sobre lo que ya se han ocupado otros 
autores, sino de una nueva visión del instituto frente al con-
texto constitucional y legal vinculado al proceso contencio-
so administrativo.

Es pertinente la aclaración porque no se pretende adies-
trar al lector en sus vicisitudes, sino que la idea es avistar 
espacios hasta ahora desconocidos o poco conocidos, caren-
tes por lo tanto de atención, con grave riesgo de una dene-
gatoria de justicia administrativa en atención a formalidades 
mal entendidas.  

Hay varias consecuencias prácticas que se verán aún 
cuando no sean el fundamento del trabajo, pero que por su 
constancia en el quehacer judicial resulta interesante poner 
en la palestra y renunciar a esa modorra intelectual de acep-
tar lo dado como correcto, ya sea por comodidad o por des-
interés procesal. En ese espacio tenemos la aceptación sin 
queja de la apertura del recurso de casación para conocer de 
la prescripción en procesos ejecutivos, así como la casación 
en ejecuciones de sentencias de la Sala Constitucional, sin 
el respectivo respaldo normativo.   
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También se verán que los criterios técnicos utilizados 
para acoger o desestimar los recursos en el contencioso 
administrativo, no pueden ser iguales a los utilizados en 
el contexto del proceso civil, y por ello no calzan con los 
principios rectores de la justicia administrativa, que exige la 
apertura de las arterias jurídicas en y para la fiscalización de 
la actividad administrativa en un Estado de Derecho.

El presente trabajo tampoco será un catálogo bibliográfi-
co, que como una muestra de gran erudición que -en muchos 
casos falaz- con frecuencia se agrega a las obras jurídicas, 
con resultados insignificantes en la valoración real de su 
contenido original, sin que por ello se renuncie a la obra 
científica de quienes han dedicado tiempo al tema.  

No se interprete la falta de abundantes citas doctrinales 
como una debilidad de la investigación, porque la preten-
sión no es hacer un compendio, sino la de escudriñar en el 
ordenamiento las diferencias no sólo normativas sino tam-
bién histórico-políticas en esta específica materia, que no 
fueron previstas ni son asimilables a las del Derecho Civil, 
en el que el pesado fardo de la historia le ha jugado la mala 
pasada de anquilosar algunas de sus instituciones. 
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EL RECURSO DE CASACIÓN 
EN SU GÉNESIS HISTÓRICA

Título primero





CAPÍTULO I

El Recurso de Casación conflicto o solución 
entre la voluntad individual de los 
jueces versus la voluntad general

Sección Primera
El Recurso de Casación: Gobierno de los Jueces o de 
los Políticos. 

Decía el maestro Eduardo Ortiz en una frase célebre que: 
“Es preferible el Gobierno de los jueces que el de los políti-
cos”. El recurso de casación -como se señaló-, tiene su ori-
gen en un conflicto de naturaleza política, con la pretensión 
sustancial de someter a los jueces a los designios normativos 
del legislador, como representante de la voluntad popular.

La naturaleza de la ley alejaba a los jueces del ancièn 
régimen, en Francia, de la tentación de obstaculizar el desa-
rrollo de la democracia, impidiéndoles una diferente inter-
pretación a la querida por el Parlamento1; no como el acto 
prolijo de extraer de ella su verdadero sentido sino como el 
intento de mantener su poder.

La desviación conceptual de la casación, por quienes la 
adoptaron sin distingos históricos ni políticos, se vivifica 
con su implementación para mantener incólume el texto de 

1 En este caso el término Parlamento, lo utilizamos como se conoce 
hoy día, como la asamblea de representantes, y no como se estila con 
anterioridad a la revolución francesa, como el conjunto de jueces de la 
monarquía.
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la ley, en un ejercicio exegético lejano e inconsecuente con 
la pretensión originaria de prevalecer los derechos ciudada-
nos frente a los desvíos del monarca (Estado), en cuanto la 
ley como fruto de la voluntad popular.

 
La ley es el símbolo de la soberanía, porque su estabi-

lidad, impersonalidad, igualdad, defensora, gendarme del 
interés público y reguladora del colectivo social, permite 
la libertad entre los hombres salvo frente a sí misma,  en 
contraposición a la voluntad particular, cambiante, aleatoria, 
caprichosa y despótica del gobernante; interpretación para 
entender, descubrir, proponer, sancionar y sostener que las 
leyes que regulan o presiden la vida social, constituía en la 
época revolucionaria, toda la función del poder político2.

La ley contiene los valores sociales elevados de humana sa-
cralidad, quebrantándose la armonía social con su infracción, 
con la doble obligación de reparar el daño causado a esos valo-
res y al destinatario final del agravio, quien ubicado en el cauce 
de la normalidad conductual, no tiene que soportarlo.

Desconocer esa realidad evolutiva de la ley, implicaría la 
autodestrucción del sistema, porque tanto el infractor como 
la víctima forman parte de un mismo centro de imputación 
creativa, imposibilitados de autorizar individualmente la 
desaplicación de las reglas creadas.

Nace el recurso de casación en Francia, no para mantener 
la pureza léxica de la norma, sino para imponer la voluntad 
general sobre la voluntad individual de los jueces, enfrentados 
políticamente a aquella supremacía.

2 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Revolución Francesa y Administración 
contemporánea, Editorial Civitas, Madrid España, cuarta edición, 
1994, página 22.
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Sección Segunda
La Casación es producto de su época histórica, la 
conceptualización y fines que se le fijaron. El ejem-
plo de tres países: Francia, España y Costa Rica. 

A.- En Francia

El recurso de casación nace en Francia como consecuen-
cia de la recalcitrante desconfianza de los revolucionarios 
frente a los jueces y tribunales del Antiguo Régimen. Fue 
por el Decreto del 27 de noviembre de 1790 que se estable-
ció el Tribunal de Cassation con la finalidad de obligar a los 
jueces a apegarse al texto estricto de la ley, es decir, procede 
frente a la contravención expresa al texto de la ley3.

El Tribunal carecía de potestades para juzgar, limitándose 
a la verificación de la violación legal para anular y reenviar 
a otro tribunal diferente al que dictó la sentencia, para que 
emitiera una nueva, por tres veces seguidas, en caso de reite-
ración, hasta que por la reticencia del juez, el Poder Legisla-
tivo dictaba un référé obligatoire; decreto interpretativo de 
la ley, obligatorio para el tercer juez de reenvío4.

El Tribunal carecía de competencia interpretativa de la(s) 
norma(s) cuyo respeto fiscalizaba, limitándose a la pura constata-
ción, por la reserva en la interpretación normativa, a los diputados 
de la Asamblea General. Esto produjo una intrascendencia cientí-
fica en el plano jurídico5 de las actuaciones de estos tribunales.
3 MONTOYA MARIN, Encarnación, El recurso de casación contencioso-

administrativo, Instituto Universitario de Derecho Público García 
Oviedo, Monografía Ciencias Jurídicas, 1997, página 2.

4 Ibíd., página 3.
5 Resulta igualmente importante aclarar que la doctrina no logra ubicar 

a este tribunal dentro de una estructura específica, por lo que descon-
ocemos su categoría de órgano de alzada o de simple órgano de control 
de legalidad, ajeno a la estructura lineal del poder judicial.
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En 1837 se promovió una reforma y el Tribunal de Casa-
ción se incorporó a la estructura jurisdiccional, con un cri-
terio vinculante después de un segundo reenvío. Si después 
de haberse casado dos veces una sentencia por los mismos 
motivos, ésta volvía al Tribunal de Casación que decidía en 
forma vinculante para el Tribunal de reenvío, cambiando su 
función meramente negativa de anular, en una función posi-
tiva influyente en el criterio aplicable por el tercer tribunal 
de reenvío6.   

Es interesante hacer notar que la creación del Consejo 
de Estado Francés que como manifestamos en nuestra in-
troducción, tiene funciones de Casación,  surge igualmente 
por desconfianza de los revolucionarios pero en relación a 
la posibilidad que podrían tener los jueces de la jurisdicción 
común de juzgar los actos de la Administración Pública. 

Por ello prefirieron una separación de poderes clara y 
bien delimitada. Fue con las leyes de 16 y 24 de agosto de 
1790 que los actos de la Administración  solo podrán ser 
objeto de un recurso jerárquico ante autoridades administra-
tivas y los actos de gestión ante los Directores de distrito o 
de departamento. 

La Constitución del año VIII (1799) dispuso que bajo la 
dirección de un Consejo de Estado se redactarán los pro-
yectos de ley y reglamentos de la Administración Pública, 
agregándole la función sustancial de resolver cualquier difi-
cultad en materia administrativa. 

6 SAENZ ELIZONDO, María Antonieta, El recurso de casación civil, 
Revista de Ciencias Jurídicas número 41, 1980, página 102.
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El término <dificultad> es extenso, y se deja a dicho 
Consejo una amplitud de actuación capital. La importancia 
del Consejo en materia de preparación de leyes fue tal, que 
intervino en la preparación de la mayoría de los Códigos, in-
cluso el Civil, donde Napoleón asistió a 107 sesiones, cuya 
presencia fue necesaria para su redacción.

Para delimitar y mejorar su funcionamiento, en 1806 se crea 
en su seno la Comisión Contenciosa, que sería la encargada de 
recibir las apelaciones de los Tribunales Administrativos y de 
ejercer la Casación en vía administrativa. Más adelante vere-
mos las funciones del Consejo de Estado como instancia de 
Casación que rompen el esquema clásico de la misma7.

 
B.-En España

Sin las diferencias históricas del conflicto francés8, el or-
denamiento español acogió la casación transformándolo en 
un recurso de alzada, contra las resoluciones inferiores. 

En la doctrina española del siglo XlX se hallan puntos de 
identificación del recurso de nulidad con el de casación, que ha 
de ser desmitificada, porque las competencias atribuidas al Su-
premo Tribunal de Justicia no son las de un Tribunal de Casación, 
porque aquel era un tribunal de competencias y de resolver en 
grado supremo; de conflictos jurisdiccionales; mientras la casa-
ción francesa por sus fundamentos doctrinales tendía a combatir 
la interpretación de las leyes materiales, la Constitución de Cádiz 
se dirigía a los abusos en la interpretación de las leyes procesales, 

7  MORAND-DEVILLER, Jackeline, Cours de Droit Administratif, 
Montchrestien, 8a edition, 2003.

8 Se reitera lo dicho por MONTOYA MARIN, op.cit., página 3, de que el 
Tribunal de casación en sus orígenes no tenía ninguna función integra-
dora del ordenamiento jurídico, limitándose a dejar sin efecto cualquier 
intento del poder judicial de enmendar la plana al poder legislativo. 
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sin establecerse, una posición unitaria en la discusión de la regu-
lación del instituto, pues algunos pretendían establecerlas en su 
forma más pura, otros desde la perspectiva jurisdiccional y como 
remedio a los daños que podían resultar al ciudadano de la arbi-
trariedad de los jueces9.

El Supremo Tribunal de Justicia no servía predominan-
temente al interés de la ley, ampliando su radio a la justicia, 
desvirtuándose la casación originaria porque no había con-
flicto entre el juez y el legislador, como en el sistema fran-
cés, tratándose de una limitación de la eficacia jurídica a una 
decisión viciada por defectos de construcción10.

Doctrinalmente se señalan algunas etapas legislativas 
donde se alude al tema, sin que pueda catalogarse esos re-
cursos en su concepción primigenia, acercándose más a la 
nulidad que a casación. Entre esas etapas se mencionan: el 
Decreto de 4 de noviembre de 1838 que introdujo el concep-
to de doctrina legal, distinguiendo como causas de nulidad, 
la infracción clara y terminante de la ley o de los trámites 
procesales; el Real Decreto de 20 de junio de 1852 sobre 
contrabando que denomina un recurso como casación; el 
Real Decreto de 30 de enero de 1855 sobre Administración 
de Justicia en las provincias de ultramar, introdujo el recurso 
en interés de la Ley y la infracción de la Doctrina Legal de la 
jurisprudencia de los Tribunales; y la Ley de Enjuiciamiento 
Civil de 5 de octubre de 1855, que configuró dos modalida-
des del recurso de casación: por infracción de ley o doctrina 
legal y por quebrantamiento de forma, acentuando el ius li-
tigatoris más que en el francés11.

9 FAIREN GUILLÉN, V., Sobre la recepción en España del recurso de casa-
ción francés, ADC, julio-setiembre, tomo X, 1957, páginas 661-692.

10 Ibíd., página 683-684.
11 MONTOYA MARIN, op. cit., página 7-8



7

Posteriores legislaciones dieron espacio a una casación orto-
doxa, admitiéndola por infracción de la doctrina legal de la juris-
prudencia, que derivó en una denegación de justicia, pues al citar-
se como infringidas sentencias del mismo Tribunal Supremo, sin 
mencionar una sola ley, el tribunal al resolver no estimaba aque-
llas alegaciones señalando que se trataba de casos distintos12.

La Ley de Medidas Urgentes de Reforma Procesal núme-
ro 10/1992 del 30 de abril, introduce un recurso de casación 
en el ámbito de lo contencioso administrativo, que resultó 
una transposición a esta materia, del recurso de casación ci-
vil, sin tener en cuenta las peculiaridades del proceso ni la 
índole de los derechos discutidos, especialmente inadecua-
do, si se toma en consideración la superación de las tenden-
cias que creían que el Derecho procesal era un conjunto de 
normas neutras y aisladas del Derecho sustantivo, cuando la 
realidad es que ambos son realidades para el cumplimiento 
de los fines pretendidos por éste13.

12 MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., Diccionario de la Administración espa-
ñola, 6° edición, Madrid, 1921, tomo X, página 656. La posición del 
Tribunal también fue criticada por uno de sus miembros, mencionado 
por el autor, al señalar que, si bien, tal determinación se halla de acu-
erdo con la regla de derecho de que la decisión en un caso concreto y 
determinado no puede servir de doctrina legal aplicable a casos distin-
tos en que no existen igualdad de condiciones, pero eso no obsta para 
que un dogma jurídico consignado de un modo explícito pueda tener 
aplicación a hechos que le sean afines o análogos, de mismo modo que 
al hacerse aplicación de las leyes y de los principios generales que de 
ellas emanan no puede exigirse siempre que hayan de ser los hechos 
idénticos, pues esto, además de imposible, sería dar al derecho y a la 
doctrina un carácter casuístico impropio. Termina el autor diciendo: 
¿Qué inconveniente existe para que, sin menoscabo de la autoridad de 
su jurisprudencia, admita el Tribunal Supremo el recurso de casación 
por infracción de los principios de derecho, supletorios del escrito 
según el Código Civil?

13 MONTOYA MARIN, op cit., página XXll.
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C.- En Costa Rica

El antecedente más inmediato del recurso de casación es 
el llamado recurso extraordinario de nulidad establecido en 
el Código de Carrillo de 1842, título ll de la Parte Tercera, 
De los recursos extraordinarios, Capítulo l, al establecer en 
el artículo 1149: “la ley concede á los litigantes el derecho 
de quejarse de las sentencias ejecutoriadas, por infracción 
de ley expresa o terminante, ya sea en la decisión de la ac-
ción, ó ya en los procedimientos judiciales. El ejercicio de 
este derecho se llama recurso extraordinario de nulidad”.

Este recurso de nulidad proviene del Decreto de 4 de no-
viembre de 1848 que elevó el Recurso de Nulidad al cono-
cimiento del Tribunal Supremo español, en el cual se hacía 
la distinción entre los vicios in procedendo y los vicios in 
iudicando14.

El Código no hace la distinción antes mencionada, sino 
que puntualiza cada caso de nulidad, apartándose del criterio 
obstruccionista de la nulidad por la nulidad misma, aceptán-
dose solamente para los casos en los que resulte necesaria 
para la correcta resolución del asunto15.   

Ese antecedente histórico contempla los dos sentidos de 
la actual casación: la anulación por violación de la forma 
con la reposición de la causa; y, la anulación con novedosa 
sentencia cuando se está frente a las razones sustanciales del 

14 HERRERA CASTRO, Luis Guillermo, El recurso de casación, Revista 
Judicial número 38, 1986, página 48.

15 Dice en el artículo 1164 del Libro lV, Título ll, Capítulo l: “Ningún 
trámite ó acto judicial será declarado nulo, si la nulidad no ha sido 
formalmente determinada por la ley”.
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litigio que no fueron resueltas conforme a la Ley16. En el pri-
mer caso es el artículo 1162 el que la define y en el segundo 
el artículo 116317.

Con la promulgación del Código Civil en 1886 y el Có-
digo de Procedimientos Civiles de 1887, se desarticuló el 
Código de Carrillo, y se concretó las tres razones que darían 
lugar al recurso de casación: a) la violación de la ley en la 
parte dispositiva de la sentencia en cuanto al fondo del ne-
gocio, según constaba en el artículo 963, b) por violación de 
leyes en cuanto al procedimiento, según el artículo 964 y; c) 
contra las sentencias dictadas por árbitros, contemplada en el 
artículo 962, todos del Código de Procedimientos Civiles18.

16 En el primer supuesto, la regulación está contenida en el artículo 1162 
y en el segundo por el ordinal 1163.

17 El primero de los numerales citados expresa: “Cuando la Sala de 3° 
Instancia conociendo en súplica de algún asunto, notare nulidad en los 
procedimientos de la segunda ó primera instancia, declarará: <Vuelva 
este expediente ó esta causa á la Sala de 2° Instancia para que subsane, 
ó mande subsanar tales defectos con presencia de los artículos tales> 
determinando aquellos en cuya infracción consiste la nulidad, y sin 
entrar en declarar responsable á dicha Sala en ningún caso, si por ella 
fuere cometida la nulidad. La segunda Sala obrará precisamente de 
conformidad con lo dispuesto por la tercera”. Y el segundo señalaba: 
“Cuando la nulidad fuere por haberse fallado contra ley expresa y 
terminante, los tribunales en el caso del artículo 1161, revocarán la sen-
tencia, pronunciando la conveniente, sin anular los procedimientos. En 
este caso, y en el del artículo citado, será inevitable la responsabilidad, 
procediéndose con arreglo al artículo 1141 de este capítulo”.

18 HERRERA CASTRO, op. cit., página 49.
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Sección tercera
El Recurso de Casación

A.- Concepto

El recurso de casación es el proceso de impugnación de una 
resolución judicial, por razones inmanentes al proceso en que 
dicha resolución fue dictada19; y se lo define también como el 
recurso extraordinario ante el órgano jurisdiccional supremo 
para que resuelva el conflicto en forma definitiva20.

La denominada apelación extraordinaria, lo trata como 
un recurso análogo al que la Ley de Enjuiciamiento Civil de 
España denomina recurso de casación en interés de la ley, 
señalando sus diferencias, pero sin definirlos21, extrayéndose 
de su discurso, un recurso pensado no para satisfacer preten-
siones individuales, sino para imponer políticas generales 
de interpretación normativa, en un afán de homogenizar los 
criterios jurídicos.  

Desde esa perspectiva doctrinal, su finalidad superior 
trasciende al simple interés de las partes, para ubicarse en el 
plano de la política, de uniformar criterios para la interpre-
tación de la ley, o, como lo señalara dicho autor, para fijar la 
doctrina legal.

19 GUASP, Jaime, Derecho Procesal Civil ll, Parte especial, Instituto de 
Estudios Políticos, 3° edición, Madrid, 1968, página 802.

20 VÁZQUEZ SOTELO, J.L., La casación civil, revisión crítica, Ediser, 
Madrid, página 21. En esa misma línea de pensamiento doctrinal, 
AGUNDEZ FERNÁNDEZ, A, El recurso de casación contencioso 
administrativo, Comares, Granada, 1996, página XXlll.

21 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, Comentarios a la Ley de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, Título lV, tomo ll, Civitas, página 1156.
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La casación dentro de esa estructura jurídico-procesal, 
capitaliza su papel trascendiendo a la simple resolución del 
conflicto interpartes, en la búsqueda de una recta, verdadera, 
general y uniforme aplicación de leyes o doctrinas legales22.

Señalaba un jurista costarricense en una oportunidad 
histórica, que para el plan de nuestra legislación en la ad-
ministración de justicia eran suficientes dos instancias, y la 
naturaleza del recurso de casación era extraordinaria, creado 
para corregir violaciones puramente de derecho o errores de 
hecho evidentísimos23.

Casación es la acción de casar o anular, en referencia a 
la facultad atribuida a los más altos tribunales de los países 
que la contemplan, para entender que se interpone contra las 
sentencias definitivas de los tribunales inferiores, revocán-
dolas o anulándolas24. 

B.- Naturaleza del Recurso de Casación

En la estructura procesal, la casación tiene una posición 
capital, donde las pretensiones individuales son el mecanismo 
necesario para accionar el interruptor del control del Derecho, 
no desde la limitada perspectiva del texto sino como la repre-
sentación gráfica de los valores que encierra en la sociedad. 
Frente a la reparación del agravio particular, requisito básico 
para su movilización, establece un cauce de comportamiento 
social, a diferencia de los recursos ordinarios25.
22 Así, Sala de Casación, sentencia número 119 en: “Díaz Campos vs Díaz 

Campos”, ll semestre, tomo ll, 1965, página 735, al expresar que: “El 
objeto primordial de casación, ha dicho la jurisprudencia, es establecer el 
imperio de la ley que los jueces obligados a aplicarla han transgredido”.

23 PICADO GUERRERO, Antonio, en: Jurisprudencia del Recurso de 
Casación, Imprenta Nacional, San José, Costa Rica, 1933, página 35.

24 OSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y 
Sociales, editorial Heliasta S.R.L., Argentina, 1984.

25 Ibíd.
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Esta especialidad existencial determina un acceso limita-
do a situaciones expresas, atendiendo a los valores que busca 
proteger o acentuar en el plano jurídico, sin menoscabo de la 
justicia, porque nace para enderezar el Derecho, ante la erró-
nea interpretación, como distorsión judicial del espíritu del 
pueblo expresado en la norma mal aplicada o interpretada26.  

Convertirlo en una instancia adicional, para resolver si-
tuaciones singulares, sin atender la grandeza teleológica de 
su origen, sería una desviación inaceptable, al expresarse en 
sus sentencias, los principios incardinados en la ley, mar-
cando la ruta de acción a partir de la interpretación de los 
hechos.

Los cosméticos cambios sufridos27 por la casación, son 
capas superficiales que enmascaran la ligereza intelectual en 
su tratamiento, que no ha tenido la dimensión jurídica desde 
la perspectiva de los derechos humanos, como desemboca-
dura final de todo Estado social y democrático de Derecho. 

26 Como señalara GARCIA DE ENTERRIA, la ley como manifestación 
suprema de la voluntad general, encierra unos determinados valores 
que la comunidad consideró elevar a aquel rango, y por ello resul-
ta inadmisible las aplicaciones diferenciadas. Véase GARCIA DE 
ENTERRIA, Eduardo, Hacia una nueva justicia administrativa, Civitas, 
Madrid, 1989.

27 Como ya se ha visto, inicialmente la casación solamente estaba con-
figurada para atender la incorrecta interpretación de la ley, a lo que 
posteriormente se le agregó el conocimiento de las situaciones de 
fondo como condición aplicativa de la ley, y más adelante se le han 
ido incorporando otras razones como la incorrecta apreciación de la 
prueba frente a la norma jurídica específica o frente a los hechos.  Más 
adelante ahondaremos en estos puntos.
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C.- Fines de la Casación

En su recorrido histórico y con las distorsiones legislati-
vas que ha sufrido la casación, la han convertido en una cura 
para el Ordenamiento Jurídico, rediseñándose en los diferen-
tes sistemas que lo acogieron, como el medio para mantener la 
estricta pureza ordinamental, trastocando la naturaleza instru-
mental del Derecho para ubicarlo como un fin en sí mismo.

Los fines y la naturaleza del recurso de casación son inse-
parables, ambos constituyen su elemento distintivo, que es-
capa a la satisfacción de intereses particulares, -el ius litigato-
ris- para asumir la protección del ciudadano en general -el ius 
constitutionis-, dentro del conjunto de normas y principios 
que regulan una determinada materia, donde la solución de 
los conflictos individuales, son una consecuencia accidental 
por su necesaria presencia para la habilitación procesal28.   

La casación está rodeada de aspiraciones de orden constitu-
cional; aspiraciones que fueron excluidas en su estructuración 
netamente procesal, evidenciable en su evolución histórica.  

Es capital, por razones de política legislativa, conside-
rar las consecuencias que se pueden derivar de la adecuada 
creación de un instituto, para aproximarlo al grado ideal de 
utilidad. La casación caracterizada en el reexamen de las 
cuestiones puras de derecho, es el medio de mayor efica-
cia práctica para establecer las prioridades sociales de un 
Estado democrático, mediante una interpretación precisa de 

28 A pesar de que el recurso de casación tiende a la protección objetiva 
del ordenamiento, le está vedado a la Sala entrar a conocer de oficio de 
las violaciones ordinamentales que pudieron darse en un determinado 
proceso, supeditado a lo que las partes dispongan.
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su contenido normativo-axiológico, manteniendo la unidad 
jurisprudencial29, frente a las mismas circunstancias históri-
cas, fácticas, económicas y culturales.

Es fácilmente apreciable en el Consejo Estado Francés una 
dirección clara  a su fortalecimiento y ampliación de poderes 
para lograr lo anterior. En 1790 se consideró que su necesidad 
y sus poderes existen para evitar que el juez judicial no juz-
gue a la Administración; la reforma de 1872 convierte al juez 
administrativo en el fiscal por excelencia del Poder Público; 
las reformas de 1980 y 1987 le otorgan poderes constituciona-
les al juez administrativo, consolidados por su amplitud para 
equilibrar la relación  entre prerrogativas y derechos de los 
administrados. Es evidente en consecuencia, como veremos 
mas adelante, que las reformas del contencioso deben ir en un 
fortalecimiento de las potestades del magistrado de casación y 
en una reforma radical de las reglas del proceso en casación.

 
Como señalara un autor galo, en el curso de cincuenta 

años, el rol de la jurisdicción administrativa se ha transfor-
mado completamente: el juez administrativo no es más el 
contralor de la Administración y guardián del respeto del 
derecho objetivo; es también el protector del individuo y el 
defensor de las situaciones administrativas particulares, lo 
que hace exigible, en el proceso, un trato paritario para las 
partes, y en caso de acogimiento de la demanda, la posibili-
dad del pleno restablecimiento del individuo en sus derechos, 

29 En este punto del discurso, adquiere trascendental importancia ese 
elemento, en el tanto existe una pluralidad de jueces que por su inde-
pendencia intrínseca en la interpretación de las normas jurídicas, gen-
eran la posibilidad de que a un mismo tiempo se apliquen pluralidad 
de criterios a situaciones similares con el grado de injusticia que ello 
implica. DE LA RUA, Fernando, El Recurso de Casación, Ediciones 
Depalma, Buenos Aires, 1968, pág. 20.
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admitiéndose inclusive, la creación judicial de una nueva si-
tuación jurídica individual30.

En la práctica cotidiana, la variada integración de los tri-
bunales, con especialistas y otros sin formación especial, así 
como la variada tradición jurídica de los centros formativos 
de quienes realizaron estudios de postgrado, limitan las posi-
bilidades de acercar la casación a su esencia31, aunado al es-
caso tiempo dedicado al estudio de los expedientes a contra-
pelo de la tardanza con la que se emiten las resoluciones32.

La casación debe ser rediseñada para ubicarla en su ver-
dadera dimensión dentro de un Estado democrático de De-
recho; modificando sustancialmente los aspectos de fondo y 
forma, como se tendrá ocasión de analizar más adelante con 
la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos33. Es decir, se debe abandonar la función pedagógica 

30 FROMONT, Michel, La convergencia de los sistemas de justicia admin-
istrativa, Revista de Derecho Público, enero-junio 2005, Editorial 
Jurídica Continental, San José, página 17.

31 El diverso origen profesional de los integrantes de las distintas Salas 
de la Corte Suprema de Justicia, constituye una barrera natural a los 
propósitos del recurso, donde el pensamiento jurídico del litigante 
ascendido a magistrado es diferente al del funcionario público o del juez 
que logran ocupar esos cargos. En este sentido resulta muy ilustrativo 
el estudio realizado por el profesor GUTIERREZ GUTIÉRREZ, Carlos 
José, El funcionamiento del sistema jurídico, editorial Juricentro, 
San José, 1979, donde se expone con datos estadísticos la forma e 
integración del Poder Judicial. Este estudio puede ser ampliado y 
actualizado empíricamente con la información que los integrantes de 
las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia, han brindado al 
Parlamento cuando someten sus nombres a un proceso de elección.

32 Para la fecha en que se redactaba este estudio, la Corte Suprema de 
Justicia estudiaba varias posibilidades para que los magistrados se des-
prendan de obligaciones administrativas y se dediquen más a la adminis-
tración de justicia.

33 Sentencia del 2 de julio del 2004 de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en el caso de Mauricio Herrera Ulloa contra Costa Rica.
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de la justicia administrativa para adentrarse en el fin últi-
mo del Derecho Administrativo: la protección del individuo 
frente a los embates de la Administración Pública.

La pluralidad de casaciones en un mismo contexto34, y to-
dos montados sobre la base de juzgar una actuación jurisdic-
cional irregular, debe ser resuelta a favor del ciudadano, bajo el 
principio constitucional pro hómine, y no como en la especie se 
estila con generalidad, a favor de la norma, con exclusión del 
componente central del Estado: la persona humana35.

La corriente europea de plasmar esa realidad jurídica, se ve-
rifica en varias Cartas políticas a partir de 1945, como en el caso 
del artículo 113 de la Constitución italiana que expresamente 
contempla la tutela jurisdiccional de los derechos e intereses legí-
timos, que no puede ser excluida ni limitada a medios especiales 
de impugnación o a determinadas categorías de actos; el artículo 
20 de la Constitución portuguesa, que garantiza el acceso al dere-
cho y a los tribunales para la defensa de los derechos e intereses y 
el 24 de la española que establece la garantía de la tutela judicial 
efectiva frente a cualquier tipología de actos ablatorios36.

Como proceso de integración analítica para este trabajo, 
se expondrán los discursos más comunes sobre la naturaleza 
del recurso de casación, sin perjuicio de las correcciones a 
tales aportaciones doctrinarias. 
34 A manera de ejemplo señalamos la casación nacida bajo los presupu-

estos del artículo 704 en relación con el 162 del Código Procesal Civil, 
así como la apertura de la casación para conocer sobre la prescripción 
de intereses en procesos sumarios.

35    Pueden verse sobre la inclinación jurisprudencial pro norma, las sen-
tencias números 49-F-98 de las 15:00 horas del 20 de mayo de 1998, la 
61-F-98 de las 14:40 horas del 10 de junio de 1998, la 437-F-99 de las 
15:30 horas del 30 de julio de 1999 de la Sala Primera de la Corte.

36 Para un estudio más detallado de las tendencias europeas en la segunda 
mitad del siglo pasado, puede verse, FROMONT, Michel, La justice aad-
ministrative en Europe, Convergentes, Mèlanges Rene Chapus, París.
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Sección cuarta
La Casación no debe ser únicamente un recurso en 
infracción de la ley

A.- Recurso en protección de la ley

La mayoría de la doctrina señala que el recurso de ca-
sación tiene una connotación estrictamente jurídica37, en el 
tanto fue concebido para anular resoluciones que hayan in-
fringido la ley. Ese concepto de ley al que alude la doctrina, 
en la actualidad se le debe dar una connotación más amplia 
de <Derecho>, comprensivo del conglomerado de normas, 
principios y valores que integran el Ordenamiento Jurídico.

Para los autores citados, la casación cumple una función 
nomofiláctica, de protección o salvaguarda de la norma, 
contrastable con la opinión de GUASP, para quien no es un 
instituto destinado a proteger el ordenamiento jurídico, por 
lo que si la casación es realmente un ente procesal y no un 
aparato político, la función de protección del ordenamiento, 
tiene que serle directa e inmediatamente ajena38.

37 Las tres notas características que normalmente se predican del recurso 
de casación son su carácter extraordinario, su naturaleza jurisdiccional 
y el rigor formal. No obstante varios autores rechazan la idea de que se 
trate de un recurso extraordinario, sino que lo adjetivan como ordinario 
especial por su carácter limitado. En ese sentido PIETRO CASTRO, 
Tratado de Derecho Procesal Civil, Proceso declarativo y proceso de 
ejecución, Aranzadi, Pamplona, 1982, páginas 445 y siguientes. En 
sentido contrario, de calificar el recurso como extraordinaria, DE LA 
PLAZA, M., La casación civil, Revista de Estudios Privados, Madrid, 
1944, páginas 34-35, ORTELLS RAMOS, M., Derecho jurisdiccional 
ll, Proceso Civil, MONTERO AROCA, ORTELLS RAMOS, GOMEZ 
COLOMER, Editorial Bosch, Barcelona, 2° edición, 1989 y REMON 
PEÑALVER, J., Comentarios sobre las reformas introducidos en el 
proceso contencioso-administrativo por la Ley 10/1992 de 30 de abril, 
de Medidas urgentes de Reforma procesal: los recursos, página 140.

38 GUASP, J., Derecho procesal civil ll, Centro de Estudios Ramón Areces, 
4° edición, Madrid, 1995, página 560.
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Acompañamos la tesis del insigne procesalista, pero in-
dependientemente de que el origen del recurso sea en defen-
sa de la ley, y ubicados en el contexto de la justicia adminis-
trativa, esa especial connotación del instituto desaparece en 
el proceso contencioso administrativo, cuyo ordenamiento 
está compuesto por realidades distintas a las que alimentan 
las controversias civiles, porque la permanencia existencial 
del interés público, las prerrogativas de la Administración y 
los derechos del administrado trascienden el contenido puro 
de las normas jurídicas.

Debidamente matizado se señala que en el Derecho Ad-
ministrativo, materia de la justicia administrativa39, partici-
pan principios y fundamentos no reconocidos en otras par-
celas del Derecho y el operador jurídico, no está sujeto en 
sus apreciaciones a límites positivistas, asumiendo un rol 
más amplio para valorar la actividad administrativa, cons-
tituyéndose en una limitación injustificada calificar este re-
curso como un remedio en protección de la ley. 

El error conceptual deriva del sobredimensionamiento de 
la <ley> ubicándola como <sujeto> del proceso, cuando por 
el contrario, la norma debe descubrirse y desarrollarse en 
función de sus destinatarios, esto es, como <objeto>.

Esa infravaloración del objeto <ley> por parte de los juzga-
dores es un error de apreciación que el mismo Ordenamiento 
Jurídico rechaza, al disponer la prohibición absoluta a los jue-
ces de aplicar normas que sean contrarias a la Constitución, al 
Derecho Internacional o Comunitario, centralizando el interés 
del proceso en la persona y no en la norma40. 

39 ORTIZ ORTIZ, Eduardo, Materia y objeto del juicio contencioso admin-
istrativo, Revista de Ciencias Jurídicas número 5, mayo 1965, San José, 
Costa Rica.

40   Así lo dispone el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 



19

Debe el juez en nuestro país, como se ha hecho en el 
Derecho comparado, analizar no solo los problemas de la 
legalidad interna del acto. Es decir, no solo el control de la 
apreciación que la Administración hace de los elementos del 
acto: motivo, contenido y fin; sino también revisarlo frente 
a la legalidad externa. 

La forma en que el juez analiza la valoración administra-
tiva sobre las cuestiones de hecho (artículo 132 de la LGAP) 
y si los hechos alegados han sido suficientemente sopesados 
con prueba de expertos, testimonios, documentos etc que la 
inclinan hacia un acto administrativo y no otro.

La incidencia de la facticidad y por ende, la mayor pro-
clividad al error facti; la función de concreción normativa 
que implican las potestades discrecionales de la Administra-
ción y el constante ejercicio de determinar conceptos jurídi-
cos inconclusos -por los frecuentes estados carenciales de 
la legalidad-, hacen imposible la composición del conflicto 
jurídico administrativo, por el cauce rígido sobre el que se 
desliza el recurso de casación, diseñado para otras esferas 
jurisdiccionales.

Sin mencionar que por disposición expresa de los artí-
culos 6 inciso 3), 7 y 8 de la LGAP, el Ordenamiento Ju-
rídico Administrativo tiene una composición peculiar, que 
impide frecuentemente, la mención puntual de normas para 
dirigirse con mayor precisión, al reclamo por el quebranto 
de principios.

B.- Recurso para uniformar la jurisprudencia

Otro ángulo doctrinal le entrega a la casación, además 
de la función protectora del ordenamiento para mantener su 



pureza, la finalidad política de uniformar la jurisprudencia41. 
Este elemento teleológico conduce a otro tópico de interés 
doctrinal para el tema, referido al órgano jurisdiccional fa-
cultado para conocer de esa tipología de recursos, consti-
tuidos por esa misma competencia, en los creadores de esa 
jurisprudencia cuya uniformidad se pretende proteger42.

Al definirse la voz jurisprudencia como la interpretación de la 
ley hecha por los jueces, se estaría ante una función constitucio-
nalmente de mucho cuidado, cuanto la interpretación de la ley es 
facultad exclusiva del parlamento43.

41 DE LA RUA, op. cit, página 40. En sentido contrario, GUASP, op cit, 
quien señala que con respecto a la función uniformadora le debe ser 
ajena a la casación, porque una cosa es que los tribunales al aplicar 
la ley se guíen por un criterio lógico de uniformidad y otra cosa es 
que se monte un tribunal con la finalidad exclusiva de lograrla. Así se 
comprende, agrega el autor, cómo la preocupación de la uniformidad 
en la jurisprudencia tiene que quedar muchas veces desatendida o que, 
incluso, a veces, se le atienda, en mengua de la justicia determinada del 
caso concreto. Op cit, página 810.

42      Sobre esa pretensión de la casación, puede verse entre otras, las sen-
tencias de la Sala Primera de la Corte, número 31 de las 14:45 horas 
del 20 de mayo de 1994 y la 635-F-99 de las 15:42 horas del 20 de 
octubre de 1999, donde se señaló: “I.- ... En primer lugar, cabe repa-
rar en su calidad extraordinaria, sea que, a diferencia de los recursos 
ordinarios, en los cuales basta la mera disconformidad de la parte para 
su interposición, el de casación establece causales específicas, con 
arreglo a las cuales debe ser ejercido. Como recurso último, se concede 
sólo respecto de ciertas resoluciones definitivas dictadas en juicios de 
trascendencia, en procura de la correcta y uniforme aplicación o inter-
pretación de la ley, y de evitar la introducción de prácticas viciadas y 
abusivas en el trámite de los juicios, que impidan a las partes actuar 
sus respectivas pretensiones dentro de un clima de igualdad y equidad. 
En consecuencia, no es su fin primario, remediar fallos injustos, pues se 
da para resguardar la legalidad, mantener la uniformidad de la juris-
prudencia, así como la estabilidad y el rigor de los procedimientos en 
la tramitación de un proceso”.  

43 Así lo disponen expresamente, el inciso 1) del artículo 121 de la Constitución 
Política de Costa Rica, y el artículo 150 de la Constitución Política de 
Colombia.
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Alguna doctrina señala que la jurisprudencia es: “...el 
conjunto de sentencias que determinan un criterio acerca de 
un problema jurídico omitido u oscuro en los textos positivos 
o en otras fuentes del derecho”. Y agrega de seguido, que es: 
“.... la interpretación reiterada que el Tribunal Supremo de 
una nación establece en los asuntos de que conoce”44.

Para algunos autores la voz jurisprudencia representa sola-
mente las resoluciones que provienen de los órganos jurisdic-
cionales supremos, esto es, los ubicados en la más alta jerarquía 
del Poder Judicial45 y46 también de los Tribunales especializa-
dos que se encuentran en la sede administrativa.

Esos criterios no son compartibles por la subjetivación 
que traslucen, al limitar el concepto a la perspectiva orgánica, 
con prescindencia de los elementos objetivados y sustanciales 
producidos en cada proceso, atendiendo a su propia natura-
leza. Esas definiciones, que no faltan a la verdad, carecen de 
universalidad para su arraigo.  

La existencia de variados ordenamientos jurídicos con un 
sinnúmero de procesos diferenciados, en los que se ventilan 
situaciones que por política legislativa tienen limitada su ruta 
recursiva, obligan al análisis individualizado del concepto. 
No se puede descalificar a priori las sentencias salidas de un 
proceso que no llega al conocimiento de aquéllos elevados 
órganos.

44 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico 
Elemental, editorial Heliasta, Buenos Aires, 2000.

45 DE LA RUA, op. cit, página 20
46 Aunque evidente, nos estamos refiriendo a la jurisprudencia judicial, 

en contraste o por diferencia con la jurisprudencia administrativa, que 
no puede ser asimilable por las diferentes tonalidades que reviste esta 
última. 
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Es aceptable que las sentencias reiteradas de los Tribunales 
que conocen en última instancia –sin ser la máxima– constitu-
yan jurisprudencia en su materia47, sin mencionar la dificultad 
práctica de su uniformidad, por la proliferación de órganos de 
igual jerarquía dentro de la estructura del Poder Judicial48.

La casación no está concebida para uniformar la jurispru-
dencia, sino que por el contrario; la jurisprudencia serviría 
para unificar los modelos de comportamiento frente a los 
sentimientos sociales que el ordenamiento jurídico ha con-
sagrado o elevado a la condición de valores. Sin embargo, 
debemos relativizar un poco lo antes dicho si pensamos que 
en nuestro ordenamiento administrativo la jurisprudencia es 
considerada fuente no escrita y puede servir para interpretar, 
integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamien-
to escrito. Lo anterior por si sólo capitaliza que la Casación 
en lo Contencioso Administrativo pueda tener claro que su 
jurisprudencia es clave para algunos institutos y principios 
del Derecho Administrativo y ser una parte importante en las 
reformas a los poderes del juez. Recordemos que el artículo 
7 de la LGAP dispone: 

47 Como ejemplo de lo manifestado tenemos en Costa Rica por disposición 
del artículo 432 del Código Procesal Civil los denominados procesos 
sumarios, no tienen el recurso de casación porque sus sentencias no 
producen cosa juzgada material, aunque sí producen cosa juzgada 
formal, cuya impugnación de acuerdo a la cuantía no supera a los 
Tribunales Superiores.

48  Piénsese por ejemplo en aquellos supuestos en los que por la dimensión 
temporal de la pena, la sentencia penal no tiene recurso ante la Sala 
Tercera de la Corte sino ante el Tribunal de Casación Penal conforme 
al artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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“1.  Las normas no escritas - como la costumbre, la juris-
prudencia y los principios generales de derecho - ser-
virán para interpretar, integrar y delimitar el campo de 
aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango 
de la norma que interpretan, integran o delimitan.

2.  Cuando se trate de suplir la ausencia, y no la insufi-
ciencia, de las disposiciones que regulan una materia, 
dichas fuentes tendrán rango de ley.

3. Las normas no escritas prevalecerán  sobre las escri-
tas de grado inferior.”

La interpretación jurisprudencial del juez para suplir la 
ausencia de norma escrita, le daría a dicha jurisprudencia 
rango de ley, que por tratarse de una suplencia en ausencia 
normativa, convierte la sentencia antecedente, en una fuente 
de solución para la justicia administrativa. 

Lo expresado se fortalece aún más si se atiende que, la Ad-
ministración y luego el juez en su control del acto, deberán in-
terpretar buscando el equilibrio entre el interés público y los 
derechos del administrado. Para comprender en su dimensión 
material los poderes del juez, se debe acudir a la relación de los 
artículos 9.2 y 10 de la LGAP. Dispone el primero de ellos: 

“Art.9.- 2.- Caso de integración, por laguna del ordena-
miento administrativo escrito, se aplicarán, por su orden, la 
jurisprudencia, los principios generales del derecho públi-
co, la costumbre y el derecho privado y sus principios.”  

Cuando integra, la jurisprudencia se ubica en el primer 
lugar de la jerarquía establecida por la norma, con lo cual el 
verdadero papel del juez contencioso por medio del recurso 
de casación se hace cada vez más importante. Por su parte el 
artículo 10 señala: 
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“1.- La norma administrativa deberá ser interpretada en 
la forma que mejor garantice la realización del fin pú-
blico a que se dirige, dentro del respeto debido a los 
derechos e intereses del particular.

2.  Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta 
las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la 
conducta y hechos a que se refiere.”

Sin citación directa de los artículos, se traen a colación 
las potestades del juez, ya no con respecto a los actos re-
glados, sino con relación a los actos discrecionales, sobre 
los que el juzgador ejerce contralor de legalidad sobre los 
aspectos reglados del acto, facultado de conformidad con 
reglas no jurídicas, como la ciencia, la técnica, la lógica y la 
conveniencia, a apreciar sus elementos discrecionales como 
si ejerciera contralor de legalidad.

La realidad sería el parámetro objetivo considerado para 
adecuar la interpretación del Derecho, en la implantación de 
un cambio jurisprudencial, cuando las circunstancias fácti-
cas, por razones económicas, políticas, culturales así lo dis-
pongan. Lo opuesto sería imponer criterios de interpretación 
inmutables; limitando la creatividad de las nuevas genera-
ciones; petrificando los conceptos y soluciones del pasado a 
las situaciones presentes, desatendiendo el hecho de que las 
reformas legislativas no viajan a la misma velocidad que los 
cambios tecnológicos y sociales49.

49 Sin perjuicio de su desarrollo posterior, se señala que la jurisprudencia 
goza de un elemento esencial, que no se ajusta al concepto de uniformidad 
jurisprudencial, sino de solución igualitaria cuando las situaciones sean 
jurídicamente asimilables, condicionando la acción presente y proyectán-
dola hacia el futuro salvo que circunstancias excepcionales o sobrevivientes 
dispongan lo contrario.  Sobre el principio de igualdad que se puede lograr 
por la jurisprudencia, puede verse, entre otros a VILLAR PALASI, José Luis, 
Curso de Derecho Administrativo, Madrid, 1968.
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La casación en protección de la ley o para uniformar la 
jurisprudencia,  sirve únicamente para construir feudos en el 
proceso interpretativo, contrarios a los principios inspirado-
res de la justicia. No obstante los poderes señalados a favor 
del juez para controlar a la Administración e interpretar de 
conformidad con la LGAP, resulta necesario relativizar tal 
afirmación y aceptar su potencial ante la imposibilidad hu-
mana de materializar dicho valor en su dimensión espiritual, 
reconociendo al Derecho no como un conjunto de normas 
jurídicas con fines propios, sino como un medio para acer-
carnos a la justicia, estableciendo el equilibrio entre prerro-
gativas y derechos del administrado.

El planteamiento del proyecto de Código Procesal Ge-
neral50, es incorporar un recurso de casación en interés de 
la ley y otro en interés de la jurisprudencia, promoviéndose 
cuando las distintas Salas de Casación de la Corte sostengan 
criterios discrepantes sobre situaciones y cuestiones proce-
sales o de fondo sustancialmente iguales, o cuando hubieren 
fallos contradictorios dictados por los Tribunales de Justicia 
y exista interés público en definir la discrepancia51.

No participamos de tal pretensión, cuya tendencia es la 
petrificación de la interpretación jurídica, aún frente a situa-
ciones sobrevivientes que no necesariamente son paralelas a 
la reforma legislativa, estableciéndose monarquías jurisdic-
cionales muy lejanas a la naturaleza de un Estado democrá-
tico y social de Derecho como el nuestro.

50 Se debe aclarar que nos referimos al publicado por la Editorial 
Guayacán en setiembre del 2000, porque para la fecha de redacción de 
este trabajo desconocemos si el proyecto final como fue enviado a la 
Asamblea Legislativa se encuentra en esos mismos términos.

51 Pueden verse los artículos 54.2 y 54.3 del Proyecto de Código Procesal 
General, Editorial Guayacán, San José, 2000.
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CAPÍTULO II

Las variaciones del recurso de casación: 
el ejemplo en otras ramas del derecho.

Con la especialidad técnica que ha operado en los distin-
tos ordenamientos jurídicos, el recurso de casación también 
enfrenta diferentes aplicaciones procesales, divididas por 
elementos de forma y fondo requeridos por cada proceso en 
las diferentes ramas. 

En el desarrollo del Derecho como especialidad técnica en 
la cultura del hombre racional, se fueron perfilando dos gran-
des aposentos con los que se establecían distinciones acorda-
das por los fines y los sujetos intervinientes: el Derecho Pú-
blico y el Derecho Privado, y este último subsumido casi en 
su totalidad en el Derecho Civil, como un bloque regulador 
de las soluciones y acciones no comprendidas en el Derecho 
Público, tales como las cuestiones de familia, mercantiles, 
contractuales civiles, tratadas con las mismas reglas52.

52 Doctrinalmente y en un afán de síntesis el Derecho Público se ve como 
el conjunto de normas por las cuales el Estado determina su propia 
estructura organizativa, disciplina el comportamiento de sus órganos, 
impone a los ciudadanos el deber de contribuir económicamente para 
sufragar los gastos necesarios para la realización de las diversas tar-
eas, prohíbe el cumplimiento de determinadas acciones consideradas 
dañinas para la colectividad y determina las penas para los trans-
gresores. La distinción entre Derecho Público y Derecho Privado ya 
era conocida en Roma, donde se distinguen entre los sujetos regulados y 
los intereses en juego. Para ampliar sobre el tema se puede consultar a 
ARIAS RAMOS, José, Derecho Público romano e historia de las fuentes, 
Editorial Ceres, Valladolid, 1964.
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La ampliación de la oferta de bienes, servicios y una ma-
yor sofisticación técnica y mental de los individuos para el 
quebrantamiento del orden social, demanda mejores y ma-
yores niveles de protección jurídica, que han perfilado la ca-
sación con sentido autónomo en otras ramas del Derecho, 
que otrora fueron parte de alguno de los dos grandes bloques 
de referencia previa. 

La tendencia liberal de reducir al Estado a la mínima ex-
presión, ha minimizado la diferencia entre lo Público y lo Pri-
vado, decayendo al aspecto meramente subjetivo, vinculado 
con los participantes de una determinada relación jurídica53, 
con grave riesgo en el Derecho Penal de una privatización 
de la justicia, en el tanto se pretenda poner en manos de 
terceros la potestad sancionadora del Estado, que contrario 
a lo que muchos piensan, no solamente está en función de la 
víctima o del victimario sino también de la sociedad54 .

53 Los grandes espacios de acción que otrora estaban guardados con exclu-
sividad al Estado, han desaparecido para campo a la acción privada, 
degenerándose el concepto de servicio público a una mera constatación 
valorativa de su incidencia en el colectivo social, perdiéndose de vista 
el aspecto teleológico que encierra la expresión. Sobre este punto puede 
verse a CASSAGNE, Juan Carlos, La intervención administrativa, 
Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994  y también NALLAR, 
Daniel M, El Estado regulador y el nuevo mercado del servicio Público, 
Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1999. En estas obras los autores 
señalan las diferentes concepciones del servicio público a partir de una 
base histórica con una primera mención a la “Escuela de Burdeos” que 
consideraba servicio público toda la actividad del Estado, y se posterior 
desgrane hacia aquellas necesidades calificadas de esenciales para el 
colectivo social.

54 Con la promulgación del Nuevo Código Procesal Penal, se incluyeron 
una serie de procedimientos, que les permite a las partes, -víctimas y 
victimarios- conciliar, con grave perjuicio social, en el tanto el carácter 
aleccionador represivo pierde toda eficacia. Pueden verse sobre este 
punto, los artículos 22, 25, 36 de referido Código Procesal Punitivo.
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Sección primera:
El Recurso de Casación en Sede Penal

La idea central del trabajo impide ingresar de lleno en el 
tratamiento del recurso de casación en sede penal. Su men-
ción no obstante es obligada para la capitalización final de 
resultados, sin que ello implique la comparación procesal 
entre jurisdicciones, sino la distinción aplicativa en el con-
texto de la justicia administrativa. 

En el Derecho Penal el recurso de Casación fue concebi-
do como un recurso en protección de la ley y de uniformiza-
ción de la jurisprudencia, dejando de lado la justicia como 
elemento central del Derecho. El artículo 443 del Código 
Procesal Penal, establece: 

“El recurso de casación procederá cuando la resolución 
inobservó o aplicó erróneamente un precepto legal”.

A. Formalidades

Al tenor del artículo 445 ibídem, el recurso de casación 
penal no tendría mayores formalidades que cumplir para su 
admisión, pues el numeral solamente exige que sea interpues-
to dentro de un plazo de quince días contados a partir del día 
siguiente de la notificación, y que esté debidamente fundado. 

El recurso se presenta ante el mismo órgano jurisdiccional que 
dictó la resolución impugnada, que conforme al 444 del mismo 
código, se refiere a la sentencia condenatoria y/o de sobresei-
miento, lo que se extrae por interpretación, al decir el numeral 
indicado que sólo se podrá interponer el recurso de casación con-
tra la sentencia y el sobreseimiento, siendo que la resolución de 
sobreseimiento también es una sentencia, aunque procesalmente 
reciba tratamiento de auto con carácter de sentencia.
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En la fundamentación del recurso, se debe establecer pun-
tualmente cada uno de los agravios, con mención de la norma 
legal que se considere infringida por desaplicación o errónea 
aplicación. En este punto hay que hacer un paréntesis corto. 
El artículo mencionado señala que se citarán con claridad, 
las disposiciones legales que se consideren inobservadas o 
erróneamente aplicadas con expresión de las pretensiones. 

Hay una clara inobservancia de las reglas de la semántica 
con mala utilización del lenguaje porque las normas legales 
que se consideren infringidas no deben citarse con claridad 
sino mencionarse, pues lo que requiere un cristalino enfoque 
conceptual, son los fundamentos que justifican la calificación 
de la resolución como agravio, por la inaplicación o la inde-
bida aplicación del ordenamiento por parte del Tribunal.

En el párrafo segundo del mismo numeral se señala que, 
deberán indicarse por separado cada motivo con sus funda-
mentos, que permite interpretar que la alegada inaplicación 
o errónea aplicación debe ir acompañada de los fundamen-
tos jurídicos que determinen su aplicación o el correcto aco-
modo de la norma a la especie en discusión55.

Una particularidad que tiene este recurso en sede penal, 
es que en él se puede ofrecer o solicitar la realización de di-
ligencias probatorias, en aquellos casos en los que el recurso 
se fundamente en defectos del procedimiento. Hay una zona 
gris en el artículo 449 del Código Procesal Penal, que dispo-
ne como una razón para la recepción de prueba en casación, 
la invocación –así parece desprenderse de su contenido– de 
una contradicción entre lo sucedido en el debate y lo señala-

55 Muy similar a lo que se dispone en el artículo 114 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios.



31

do en las actas respectivas, en cuyo caso la casación pasaría 
a convertirse en una tercera instancia, aunque expresamente 
no se reconozca.   

Al indicar la norma que la prueba podrá ofrecerse cuando 
el recurso se fundamente en un defecto de procedimiento 
y se discuta la forma en que fue llevado a cabo un acto en 
contraposición a lo señalado en las actuaciones, en el acta o 
registros del debate o en la sentencia, hace referencia a una 
falsedad, por la presunción de que las actas o registros son 
fieles al debate, y por doble razón la sentencia, que estaría 
fundamentada en los elementos probatorios incorporados al 
expediente y los aportados en el debate.

B. Fundamento de la casación en la sede penal

El análisis del recurso de casación en el trayecto norma-
tivo, clarifica la confusión legislativa sobre el instituto. Las 
leyes comprenden o al menos deberían hacerlo, todos los 
elementos que constituyen la base central de su existencia. 
No pueden dictarse normas jurídicas sin vinculación ni re-
lación directa con la materia que se quiera regular, en su 
historia o en su componente central.

Una buena ley es el desarrollo normativo de una serie de 
consideraciones científicas, doctrinales, con motivos y fines 
bien delineados que faciliten su comprensión y aplicación. 
Desde hace dos siglos se señalaba que las buenas leyes son 
el mayor bien de que los hombres puedan dar y recibir., por 
ser la fuente de las costumbres, el palladium de la prosperi-
dad y la garantía de toda paz pública y privada56.

56 Discurso preliminar sobre el Proyecto de Código Civil presentado el 1 
de Pluvioso del Año lX, equivalente al 20 de enero de 1801.
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Los bienes y valores que se protegen por el Derecho Penal, 
trascienden el normativismo puro, por su incidencia directa en 
los derechos más sagrados del hombre y en el sentimiento co-
lectivo, que suelen, en muchas ocasiones, estar en contradic-
ción, debiéndose ponderar la jerarquía al momento de valorar 
y sancionar57.

La incisión del Tribunal en el recurso de casación penal, 
debe redireccionarse a fronteras más lejanas que la legalidad, 
para asegurar la consolidación de los principios, fines y valo-
res que conforman su estructura, porque esa valoración debe 
ligarse a los principios doctrinales que inspiran la materia.

En materia tan delicada resulta inadmisible la aplicación 
rasa de la normativa, procesal o sustancial, sin la debida 
ponderación de su dimensión histórica, esto es, en su funda-
mento originario, porque es esa dialéctica la que daría el pa-
rámetro para determinar las violaciones del ordenamiento.

Alguna jurisprudencia demuestra la deformación de la 
casación penal, con señalamientos desenfadados de la Sala 
Tercera, exigiendo del casacionista aportaciones normativas 
y doctrinarias que no son parte del contenido del reclamo 
sino de la sentencia que lo resuelve58.

Los vicios y agravios contra una sentencia que debe ser 
revisada en casación penal, no se demuestran sino que se se-
ñalan, se puntualizan, debiendo el tribunal competente, con 

57 En el Derecho Penal cualquiera que sea la solución del conflicto, siempre 
acaece una sanción, ya sea para el imputado o para la sociedad, que con 
la comisión del delito, sufrió una herida que no pudo ser sanada con la 
absolución del responsable.

58   Sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia número 483-
2004 de las 10:40 horas del 14 de mayo del 2004. En esta señaló expresa-
mente que, “al no demostrar el casacionista los vicios que acusa, los agravios 
o el interés que le asiste, no pueda entrar a analizar la reclamación”
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el debido estudio, extraer la conformidad o disconformidad 
del reclamo frente a todo el acervo documental que compo-
ne el expediente.

En la sentencia de comentario, se reflejan con fidelidad 
las carencias procesales de la casación penal, al rechazar 
una reclamación bajo la tesis de que el marco fáctico que 
se demostró en sentencia es la base inalterable sobre la que 
se discute la errónea aplicación o inaplicación de la ley sus-
tantiva59.

Este discurso invoca la creación de hecho y antidemo-
crática de un olimpo jurisdiccional, con acceso limitado y 
absolutamente contradictorio. Si el marco fáctico que se de-
mostró en la sentencia es inalterable, la casación carece de 
sentido, salvo para variar la calificación jurídica y sus con-
secuencias punitivas.

Casar la sentencia ante la violación de una norma jurí-
dica, procesal o sustantiva por indebida aplicación o inapli-
cación, sin modificar el marco fáctico, resulta a todas luces 
incongruente con la lógica del sistema procesal penal que 
rige en el ordenamiento jurídico costarricense.

La inocencia o culpabilidad del individuo, es una situa-
ción de hecho, que puede estar amparada o no en una norma 
de Derecho, como la falta de tipicidad de la conducta repro-
chada, o con ocasión de lagunas legislativas. A la luz de la 
doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera, es inaceptable 
casar una sentencia por el fondo, por errónea aplicación de 
la norma, frente a la demostración de inocencia o de culpa-
bilidad, dada la inalterabilidad del cuadro fáctico.

59  Ibíd.
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Ese razonamiento jurisprudencial, atenta contra los com-
ponentes axiológicos que integran las regulaciones sociales, 
que como modelos de comportamiento, deben ser resguarda-
das, protegidas y consolidadas con instrumentos para imponer 
la conducta debida, pues el juez estaría sustituyendo la teleo-
logía ordinamental, para imponer sus propias valoraciones.

La alteración del cuadro fáctico no es una condición nece-
saria sino posible, que puede ceder ante la potencial aprecia-
ción errónea de la prueba, que conduciría a la modificación 
de los componentes legislativos aplicables ante la diversa 
situación factual establecida.

La tesis de esta Sala Tercera sufrirá60 un cambio inexora-
ble, por disposición de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, que obligó al Estado de Costa Rica a modificar 
el sistema recursivo en materia penal, para adecuarlo a la 
Convención Americana de Derechos Humanos.

La modificación en el recurso de casación, depende del 
sistema que se acoja para su adecuación a la Convención, 
pues si se opta por establecer una segunda instancia, el mo-
delo quedaría sustancialmente intocable, mientras que si se 
establece la casación como la segunda instancia a la que alu-
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las forma-
lidades sobre su admisibilidad y fondo, quedarían superadas 
para darle espacio a una verdadera revisión de la sentencia 
venida en alzada

60 Al momento de escribirse y publicarse la presente obra, todavía no se 
habían realizado los cambios dispuestos por el Tribunal Internacional 
sobre la Casación Penal.
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Sección segunda:
Recurso de Casación en Sede Laboral

Expresamente nuestra legislación laboral contempla el 
recurso de casación, como una tercera instancia, cuyos fa-
llos se sustentan en las reglas de la sana crítica no sujeta a 
las normas de derecho común61, sin que pueda decirse que 
esto constituya una novedad procesal digna de un estudio 
detallado62.

Dentro del marco teórico en que se ha desarrollado la 
casación laboral en Costa Rica, ha prevalecido el principio 
de la informalidad, que incluso produce su rechazo cuando 
las reclamaciones versen sobre vicios in procedendo, para 
admitirse solamente por razones de fondo.

La naturaleza casuística de la casación en esta especí-
fica materia, refunde el rechazo al criterio que la visualiza 
como un medio para uniformar la jurisprudencia, pues la 
oscilación pendular, sin establecer parámetros fijos de iden-
tificación imposibilita subsumirlo en esa tesis doctrinal. Se 
expone de otra manera.

61 El artículo 562 del Código de Trabajo establece que el Tribunal que 
conoce de Casación, en este caso la Sala Segunda de la Corte, dictará 
la sentencia apreciando la prueba de acuerdo con las prescripciones del 
artículo 493, el cual se refiere a la prueba en conciencia sin estar sujeto 
a las formalidades del Derecho Común, entendiendo nosotros por éste, 
las que se refieren a la prueba tasada y otras de la misma naturaleza.

62 La aplicación de las reglas de la sana crítica en la apreciación y val-
oración de la prueba, es un procedimiento común en todos los órdenes 
jurisdiccionales, por disposición del artículo 330 del Código de Rito 
y 298.2 de la Ley General de la Administración Pública, que no es lo 
mismo decir, discrecionalidad absoluta para apartarse de los elementos 
físicos que constan en el expediente.
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En esta materia, el recurso de casación no puede catalo-
garse como tal, y carece de posibilidades de uniformar crite-
rios jurisprudenciales por la naturaleza propia de la materia 
de la que se nutre; tampoco podría servir de fundamento al 
criterio de la correcta aplicación de la ley, porque su infor-
malidad impide reclamos sobre esos vicios procesales, lo 
que ha permitido resolver sobre una base fáctica desfigu-
rada, contraviniendo el principio de tipicidad laboral, con 
grave atentado a la seguridad jurídica63.

A. Formalidades

No obstante que no está sujeto a formalidades técnicas, al 
menos debe contener una detallada identificación del proce-
so, con los nombres y apellidos de las partes, la resolución 
recurrida, el tribunal de procedencia, la naturaleza y las razo-
nes del recurso que justifiquen su procedencia.

A diferencia de la casación penal, este recurso se interpone di-
rectamente ante la Sala Segunda de la Corte, dentro de los quince 
días posteriores contados a partir del día siguiente de la notifica-
ción; no es posible en diligencias de ejecución de sentencias u 
otros procesos distintos a los ordinarios, conforme al artículo 402 
del Código de Trabajo en relación con el 556 párrafo final.

Esta denegación del recurso de casación en ejecución de 
sentencias apareja una contradicción legal que en principio 
debería ser resuelta favorablemente al justiciable, pero en la 
práctica no se dado.
63 En una causa laboral el patrono despide al trabajador por la “comisión de 

irregularidades”, sin especificarlas, a pesar de los múltiples intentos para 
que así lo hiciera. En el proceso laboral, el patrono introdujo cuantas irregu-
laridades quiso, impidiéndole al trabajador defenderse o al menos contrar-
restar ante el sorpresivo planteamiento de esos actos desconocidos para él 
en una etapa procesal en la que no tenía posibilidades de contrarrestarlos. 
Véase el voto 943 de las 10:00 horas del 13 de noviembre del 2000.
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El título preliminar del Código Civil es considerado como 
un parámetro de interpretación de todo el Ordenamiento Ju-
rídico, y no solamente de las normas de dicho Código, e in-
cluso algunos consideran que algunas de sus normas apuntan 
al Ordenamiento Jurídico en su totalidad64.

Por principio jurídico, las leyes solamente pueden ser 
derogadas por otras posteriores, cuando expresamente así 
lo disponga la novel legislación, o bien, cuando segunda-
riamente, la norma anterior contradiga a la posterior, o se 
oponga a su aplicación práctica65.  

En ese escenario normativo, por el artículo 556 párrafo 
final del Código de Trabajo, no es admisible el recurso de ca-
sación en ejecuciones de sentencias laborales, mientras que 
por el artículo 704 del Código Procesal Civil, el recurso de 
casación es procedente en ejecuciones de sentencia, siempre 
que se resuelvan puntos sustanciales no controvertidos en el 
pleito ni decididos en la sentencia, y siendo la materia labo-
ral, por principio favorable al justiciable, la interpretación 
imperante debería facilitar la casación por aplicación, ya no 
supletoria, sino directa del numeral 704 del Código procesal 
Civil antes citado.

La aplicación del ordinal 704 del Código de Rito no es 
supletoria sino directa por la oposición expresa al 556 del 
Código Laboral, de origen anterior, aún cuando el segundo 
sea norma especial, por lo que según la letra y el espíritu 
del artículo 8 del Código Civil, hay una derogación tácita 
del 556, abriendo la posibilidad al recurso de casación en 
ejecución de sentencias.  
64 Puede verse a CORNU, Gérard, El nuevo título preliminar del Código 

Civil de Costa Rica, Editorial Juricentro, San José, 2000, página 11 y 
siguientes.

65 Véase el artículo 8 del Código Civil.
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Lo señalado tiene sustento tanto en la disposición pro-
cesal, que no específica la naturaleza de los procesos para 
su aplicabilidad, como bajo el principio de la tutela judicial 
efectiva contenido en el artículo 41 constitucional, cuya in-
terpretación es abiertamente a favor del ciudadano, como 
sujeto pasivo de la garantía constitucional, y al no enten-
derlo ni aceptarlo de esa forma, la cerrada interpretación del 
556 del Código Laboral y la prescindencia aplicativa del 704 
del Código Procesal, devienen inconstitucionales.   

Sección tercera:
Recurso de Casación en materia agraria

Reconocido por el artículo 61 de la Ley de la Jurisdic-
ción Agraria, procede este recurso contra las sentencias de 
los Tribunales Superiores Agrarios en procesos ordinarios, y 
con relación a otros negocios que sean del conocimiento de 
los Tribunales creados por esta Ley66.

A. Formalidades del recurso

En cuanto a su contenido, resulta semejante con la casa-
ción laboral, por su naturaleza informal, conforme se des-
prende de lo dispuesto por el artículo 61 párrafo final de la 
Ley de la Jurisdicción Agraria, cuyo resultado procesal sería 
una tercera instancia rogada.

Al expresar el párrafo final del artículo 61 antes mencionado, 
que la apreciación de la prueba en esta sede, será en conciencia 
y sin sujeción a las normas del derecho común, le da un carácter 
casuístico, desvaneciéndose aún más, la tesis de la casación en 
resguardo de la ley o para uniformar la jurisprudencia.

66 Esos otros procesos pueden estar referidos a los procesos de expropiación 
que conforme a la Ley de Tierras y Colonización puede ejecutar el Instituto 
de Desarrollo Agrario conforme a la Ley 2825 del 14 de octubre de 1961 
reformada por la Ley 7495 del 3 de mayo de 1995, Ley de Expropiaciones.
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Expresamente no se señala en la ley especial67, pero por 
la remisión hecha al Código de Trabajo, se entiende que sólo 
procede por razones de fondo, sin embargo la Sala Primera 
de la Corte, en una interesante reelaboración interpretativa 
del artículo 559 del Código de Trabajo, ha estilado aceptar 
el recurso de casación por razones formales, haciendo una 
diferenciación entre lo que es vicio de forma y trámites pro-
cesales, ordenando en algunos casos, el reenvío al tribunal 
de origen para que subsane el yerro de que se trate68.

Queda la duda si este recurso es posible en procesos de 
ejecución de sentencia en materia agraria, dada la exclusión 
expresa que se hace en materia laboral, pues los términos 
en que se hace la remisión están referidos al procedimiento 
de interposición y de admisibilidad, no así en cuanto a las 
materias sobre los cuales .

 
Sección cuarta:
Jurisdicción sin Casación y Casación sin Jurisdicción 

En las páginas anteriores enumeramos o señalamos expre-
samente algunas jurisdicciones que tienen su propio recurso 
de casación, sin perjuicio de las otras ramas del Derecho que 
no constituyen una especialidad técnica procesal que justifi-
quen una explicación detallada de la impugnación en dichas 
sedes.

67  Ley de la jurisdicción agraria.
68 Pueden verse en ese sentido las sentencias 583 de las 11:35 horas del 

14 de julio del 2004, 608 de las 9:10 horas del 23 de julio del 2004, 
la 1074 de las 11:20 horas del 16 de diciembre del 2004, la 133 de las 
10:00 horas del 10 de marzo del 2005 y la 335 de las 11:30 horas del 
20 de mayo del 2005.
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Está el recurso de casación en los procesos ordinarios 
civiles, que comprenden todo el Derecho Privado, como el 
comercial, el mercantil, contratos y demás materias catalo-
gadas dentro de ese concepto privatista del derecho, que no 
se diferencian entre sí en cuanto a su contenido.

También está el recurso de casación en ciertas materias del 
Derecho de Familia, que tampoco constituyen una especiali-
dad sustancial que ameriten un estudio aparte o separado de 
manera que no nos referiremos a ellos individualmente, sino 
en  forma genérica al analizar la casación civil. Veremos mas 
adelante como caso especial la casación en el arbitraje.

A. Algunas reflexiones sobre aspectos genera-
les de la Casación civil69.

El Derecho Civil ha sido desde sus inicios un catálogo de 
las formas. Cualquier lectura sobre la historia del derecho, 
romano-germánico que ha sido la fuente de los ordenamien-
tos occidentales, antepone las formalidades como compo-
nente esencial en la solución de controversias.

Es un reflejo de la política liberal del Estado, con incor-
poración implícita del principio de libertad, plasmado tex-
tualmente en muchas Cartas políticas, como es el caso del 
artículo 28 de la Constitución Política de Costa Rica.

69 Utilizamos el término genérico de casación civil, para aludir al recurso 
en todos los ámbitos del derecho privado, exclusión hecha del laboral 
que ya analizamos líneas arriba. En este caso se trata del cuerpo sólido 
del derecho privado como los contratos, comercial y mercantil sin dejar 
por fuera el de familia, por lo que en su exposición no nos referiremos 
con especificidad a ninguna de esas áreas.
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Perdieron de vista los fundadores de esta rama jurídico, 
que en todo conflicto individual siempre está presente un 
asunto de interés general70, exigiéndose en esa controversia, 
la presencia de un tercero componedor para el mantenimien-
to, ya no de la paz como antónimo de la refriega, sino como 
modelo de desarrollo económico, social y cultural de una 
sociedad que requiere de instrumentos garantes de la seguri-
dad jurídica, a la que tienden las relaciones humanas.

Esas necesidades colectivas están sujetas a parámetros 
normativos que regulan las relaciones jurídicas, para impo-
ner un mínimo de garantías, asumiendo el Estado o un ter-
cero autorizado por él, el papel de mediador entre las partes, 
sin obligaciones frente a ellas más que las de dirimir defini-
tivamente el conflicto cuando así se le solicite71.

Los individuos gozan de la libertad para comprometer 
sus haberes frente a terceros, delimitándose la participación 
del Estado, a la verificación del cumplimiento de las formas, 
para asegurar la igualdad de trato a los intervinientes en el 
conflicto.

 

70 Ha sido entendido de esta manera desde la Roma antigua, cuando 
se establecieron los procedimientos para la solución de conflictos 
entre particulares, aún frente la pasión del romano por el Derecho y 
la autonomía del individuo. Para ampliar sobre el punto puede verse 
IGLESIAS, Juan, Derecho Romano, Editorial Ariel, Barcelona, 1979, en 
especial las páginas 40 y 187 y siguientes.

71 La intervención del Estado en los conflictos civiles solamente será a 
petición de parte, porque en las relaciones jurídicas privadas, aún en 
presencia de conflictos, se puede prescindir de la participación del 
Estado a través de otros modelos de resolución, tales como el arbitraje 
que está reconocido en el artículo 43 de la Constitución Política. En 
materia civil a diferencia de otras jurisdicciones, el Estado solamente 
asume el papel de árbitro, mientras que en el Derecho Público no sólo 
debe resolver el conflicto sino que está en la obligación de proveer los 
remedios para reestablecer la situación jurídica quebrantada.
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Ese respeto histórico hacia las solemnidades, evidente desde 
las bases mismas del Derecho romano-germánico, es el compo-
nente central en el ordenamiento civil, como modelo de los com-
portamientos individuales, sociales y contractuales. El Título l 
del Libro lV del Código Civil es una muestra de la prevalencia 
de las formas sobre el contenido, evidenciable asimismo en los 
artículos 440, 660 y siguientes, 674 y siguientes del Código Pro-
cesal Civil.

El recurso de casación en materia civil, no puede des-
prenderse de ese origen formalista, siendo entendible que 
su admisibilidad dependa del cumplimiento de las solem-
nidades que circunda todo este Derecho, y su estimación o 
desestimación esté delimitada por requisitos que aunque de-
nominados de fondo, sigan siendo formales.

B. Las reglas procesales

La casación civil está regulada en los artículos 591 y si-
guientes del Código Procesal de la materia, con identificación 
puntual de las resoluciones contra las cuales procede su in-
terposición72, y desde su inicio trasluce una desvinculación 
absoluta con relación a sus principios inspiradores. 

El instituto de la casación civil, ha sido objeto de muchas 
disquisiciones doctrinales, dirigidas a establecer su correcto 
tratamiento, pues para algunos la formalidad es parte de su 
naturaleza y para otros imponerla es desaparecerlo como tal 
o al menos tornarlo inoperante.

72 Aclaramos que esta misma normativa es la que regula el recurso de 
casación en el proceso contencioso administrativo, a falta de textos 
expresos en la ley, pero su análisis lo enfocaremos desde otra óptica que 
ahora no entraremos a analizar para no trastocar el tema.
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El formalismo in extremis como tópico implícito en la 
casación civil, queda evidenciado en un informe rendido al 
Supremo Tribunal, donde se sugiere dos instancias como 
remedios suficientes para la Administración de Justicia, de-
jando la casación como instancia extraordinaria, dedicada a 
corregir violaciones puramente de derecho o errores de he-
cho evidentísimos73. Según se expuso allí, el recurso no po-
día desprenderse de sus formalismos, pues fue decisión del 
legislador que se conservara la puridad procesal. Se indicó 
en su oportunidad:

“Si la Sala de Casación examinara en detalle los recur-
sos que se establecen a efectos de determinar si se han 
observado los requisitos prescritos por los códigos 
procesales, probablemente gran número de ellos serían 
rechazados de plano, puesto que, en la mayoría de los 
casos, son interpuestos con descuido o desconocimiento 
de la forma en que han de expresarse los agravios, sin 
contar que, en infinidad de ocasiones, los mismos recur-
rentes están convencidos de la improcedencia del recurso 
por no haber reclamo evidente que hacer contra la sen-
tencia de instancia74”.

Revela lo expuesto que los elementos analíticos de la Sala 
de Casación –en aquellos momentos– estaban limitados a la 
confrontación del error de hecho o de derecho, con la norma 
jurídica, sin incorporar otros ingredientes del Derecho que, 
al provenir de un único Ordenamiento conforman la unidad 
de la estructura jurídica.

73 PICADO GUERRERO, Antonio, Jurisprudencia del Recurso de 
Casación, Imprenta Nacional, San José, 1933, página 35.

74 Ibíd., página 36.
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C. Resoluciones contra las que procede

Al tenor del artículo 591 del CPC, la casación está con-
cebida para ciertas resoluciones y procesos no enumerados 
nominalmente sino que el espacio abierto para incorporar 
los veredictos que podrán ser conocidos en aquella, instan-
cia ha sido cubierto casuísticamente.

No se realizará una diagramación ni crítica ni técnica del 
recurso de casación en el proceso civil, por escapar de nues-
tra meta investigativa, sino que se ventilarán las deficiencias 
de la regulación dispuesta en forma genérica en el Código 
Procesal Civil, para su aplicación irrestricta y analógica al 
proceso contencioso administrativo, sin que el legislado 
acudiera a las distinciones finalistas de cada proceso. 

Con la aclaración anterior, en este acápite haremos una si-
nopsis sobre los elementos más relevantes de la casación civil, 
a nuestro parecer, para en el Título ll de la obra, analizarlo y 
confrontarlo puntualmente con el objeto de nuestro estudio.

La procedencia del recurso de casación en sede civil, es 
posible contra las sentencias y los autos con carácter de sen-
tencia enumerados en los incisos 3) y 4) del artículo 153 
del Código Procesal Civil, dictados por los Tribunales Supe-
riores en procesos abreviados u ordinarios, cuya cuantía les 
permita el acceso75.

75 Este elemento económico desvirtúa por sí misma, la pretensión de 
estructurar la casación como un recurso en protección de la ley o de 
uniformidad de la jurisprudencia, pues dejaría sin sanción las violacio-
nes legales que por su minoridad económica no tienen acceso a él.
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Se dan algunas especialidades que derivan en una casa-
ción singular, como en el caso de las ejecuciones de senten-
cia de las resoluciones de la Sala Constitucional76 y algunas 
sentencias en procesos sumarios, y para la Sala Segunda, se-
rían los procesos sucesorios y juicios universales, conforme 
al artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial77.

La inmodificabilidad de la situación jurídica producida 
por la sentencia que tenga posterior recurso de casación, 
proviene de la naturaleza del proceso en que se dicta, dis-
poniéndose en ese punto, que serán solamente las dictadas 
en procesos ordinarios y abreviados, sin dejar de lado las 
excepciones a la regla, como se extrae de los dispuesto por 
el artículo 165 del Código de Rito que expresa:

“Salvado el caso de la prescripción, las sentencias dictadas en 
otra clase de procesos podrán ser discutidas en vías ordinaria 
o abreviada, según corresponda”.

76 Conforme a los artículos 26 y 56 de la Ley de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, corresponderá a los Juzgados de lo 
Contencioso Administrativo, la competencia para conocer de las indem-
nizaciones que procedan a título de daños y perjuicios originadas en 
una actuación administrativa anulada por una sentencia constitucional 
en acción de amparo o hábeas corpus; ejecución que puede llegar en 
casación a la Sala Primera por interpretación vinculada del artículo 
162 del Código Procesal Civil, en relación con el inciso 2) del artículo 
591 ibídem, que sin embargo y como veremos luego, no compartimos.

77 Este numeral establece que será del conocimiento de la Sala Segunda que 
serán de su conocimiento los recursos de casación y revisión que proce-
dan con arreglo a la ley, en juicios ordinarios o abreviados de familia 
o de derecho sucesorio y en juicios universales, o en las ejecuciones de 
sentencia en que el recurso no sea del conocimiento de la Sala Primera.

 Esa norma nos parece que constituye un intento por prever a futuro esa 
posibilidad recursiva, pues en la actualidad, no se conoce de un recuso 
de casación en sede laboral, familia, sucesorio o juicios universales, 
que sean consecuencia de una ejecución de sentencia proveniente de 
una instancia distinta a la que escalonadamente nos lleve a la Sala 
Segunda
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Aparte de la redacción confusa, este artículo 165 ha dado pie 
a distintas interpretaciones que atentan contra los fines de la casa-
ción misma78. Esa falta de claridad puede llevar a varias conclu-
siones. La resolución que resuelve sobre una prescripción puede 
ser un auto con carácter de sentencia o una sentencia.

Las resoluciones que rechazan la prescripción como excep-
ción previa, tienen la categoría de autos, e importan la con-
tinuación del proceso, y en igual sentido las que rechazan la 
prescripción en una acción cobratoria, sea en su principal o en 
sus intereses, de manera que las únicas que tendrían la categoría 
ordenada por el artículo 153 incisos 3) y 4), serían las resolu-
ciones que acogieren la prescripción; distinción que sin embar-
go no se aprecia en el numeral 165 mencionado, deduciéndose 
que la selección para concederla nace de la interpretación y no 
de la norma misma; cuestión que como se verá más adelante, 
implica una violación a las mismas reglas de la casación que la 
Sala Primera de la Corte pretende aplicar restrictivamente79.
78 Si la casación es en protección de la ley, la interpretación de la norma 

jurídica debería ser una, y si es para uniformar la jurisprudencia, la emis-
ión de sentencias distintas sobre el mismo punto es mayormente grave. Para 
no ser redundante y repetitivo véase sobre este último punto, CHINCHILLA 
ROLDAN, José Fabio, El recurso de casación en materia de prescripción 
en procesos ejecutivos, revista Iustitia, números 166-167, páginas 4 y 
siguientes, en donde el autor hace un recorrido jurisprudencial, señalando 
los cambios de criterio de la Sala Primera en su admisión.

79 En una primera etapa, la Sala Primera acogió para su estudio y resolución, 
recursos de casación contra resoluciones que resolvían incidentalmente las 
prescripciones, sin distinguir si acogían o denegaban la prescripción, ni si 
eran del principal o de los intereses. Posteriormente restringió el paso y sola-
mente acogió para su estudio las resoluciones que acogían la prescripción y 
también solamente las referidas al principal. Pueden verse en el primer sen-
tido las sentencias número 120 de las 15:00 horas del 29 de junio de 1992, la 
número 21 de las 14:15 horas del 6 de mayo de 1994, la número 6 de las 15:00 
horas del 21 de enero de 1994, 119 de las 14:30 horas del 20 de octubre de 
1995, 74 de las 15:15 horas del 24 de agosto de 1994 y 82 de las 9:15 horas del 
16 de setiembre de 1994. En sentido contrario los fallos 12 de las 14:10 horas 
del 4 de febrero de 1998, 15 de las 14:30 horas del 13 de febrero de 1998, 18 
de las 16:00 horas del 11 de marzo de 1998, 131 de las 14:25 horas del 18 de 
noviembre de 1998, 131 bis de las 14:20 horas del 20 de diciembre de 1998.



47

Esta apertura jurisprudencial puede asociarse a la acción 
como Derecho Público Subjetivo contemplado en el artículo 
41 de nuestra Carta Política, que incorpora el derecho a la tute-
la judicial efectiva, desarrollado con mayor rigor en el Derecho 
Comparado, donde la jurisprudencia constitucional ha señala-
do, que conforme a este derecho básico en un Estado de Dere-
cho, todas las personas tienen derecho a que sus diferencias se 
resuelvan definitivamente con una resolución fundada80. 

La jurisprudencia señalada se respalda en el artículo 24 de la 
Constitución Española gramaticalmente diferente al numeral 41 
nuestro pero filosóficamente similar, al disponer que: “Todas las 
personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces 
y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, 
sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión...”81

Es la acción entonces, el derecho de solicitar la protección 
judicial, es el ejercicio de un derecho, pero no es el derecho 
mismo, es el verbo, no el sustantivo. La Constitución Políti-
ca italiana, textualmente más escueta, pero espiritualmente 
amplia, lo expone en su también artículo 24: “Todos podrán 
acudir a los tribunales para la defensa de sus derechos y de 
sus intereses legítimos...”82

D. Razones para el Recurso de Casación

En el proceso civil, a diferencia del contencioso admi-
nistrativo, la casación está totalmente desvinculada a las ra-
zones de Estado, al limitarse a conflictos particulares, bási-
camente de naturaleza patrimonial, sin trascendencia social, 
salvo el compromiso básico de mantener la paz.
80 Sentencia del Tribunal Constitucional de España, número 95/2005, del 

18 de abril del 2005.
81 Constitución Española, Boletín Oficial del Estado, Madrid,  1985.
82 Constitución Política italiana del 21 de diciembre de 1947.
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Prueba de lo anterior es la imposibilidad formal y mate-
rial, de trasladar a otra sede distinta a la judicial, la sustancia-
ción de conflictos en los que está inmersa la Administración 
Pública, salvo los de carácter estrictamente patrimonial83.

La casación en sede civil tiene como fin la constatación 
técnica del cumplimiento de los ritos que desde siempre han 
abonado esta rama del Derecho. Independientemente de la 
identificación de las violaciones de forma o fondo, la casación 
civil, queda delimitada por las primeras, pues la esclavitud a 
las solemnidades es condición sine qua non para la alegación o 
demostración de las inconformidades de fondo, donde la Sala 
ha señalado que la falta de concreción de las violaciones, con 
mención de las normas quebrantadas y de las que debieron ser 
aplicadas, es razón suficiente para rechazar el recurso84. 

E. Generalidades de la casación aplicables al arbitraje

Para finalizar con las generalidades de este capítulo, se hace 
breve referencia a la existencia de un recurso que si bien no es for-
malmente un recurso de casación, tiene las mismas connotaciones 
que éste, cuando se permite su interposición exclusivamente por 
razones formales, cuya estimación daría lugar a la  anulación. 

Se trata del recurso de nulidad interpuesto ante la Sala 
Primera de la Corte en los procesos arbitrales, cuando se esté 
en presencia de alguna de las causales del artículo 67 de la 
Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de 
la paz social.

83 El artículo 43 de la Constitución Política, autoriza la solución de con-
troversias patrimoniales, por medio del arbitraje, sin incluir ni excluir 
a la Administración Pública. Obviamente, para los efectos inclusivos, 
es necesario el desarrollo legislativo de esa autorización.

84 Sala Primera de la Corte de las 08:00 horas del 12 de noviembre del 2004, 
número 948-A-04 y en el mismo sentido y de la misma Sala, la número 800-
A-2004 de las 08:00 horas 40 minutos del 17 de setiembre  del 2004.
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Al tenor del ordinal 67, ese recurso solamente cabe en 
este tipo de procesos por razones estrictamente formales, 
omitiéndose como procederán las partes o en que estado 
queda su situación jurídica, en caso de declararse la nulidad 
del fallo.  

Así fue corroborado por la misma Sala Primera de la Cor-
te al decir que la competencia que la nueva normativa le otor-
ga a ese Tribunal se limita a la nulidad del Laudo pues: “las 
nuevas competencias deben entenderse como una injerencia 
otorgada por el legislador a los tribunales de justicia para 
potenciar una alternativa real y viable de Administración de 
Justicia impartida por los órganos jurisdiccionales. (...) Por 
ello la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción 
de la Paz Social derogó no sólo el Código Procesal Civil 
sino tácitamente cualquier otra normativa contraria a sus 
propios principios (...) En materia impugnativa se limita al 
de nulidad del laudo”.85

Un problema práctico es la interpretación de la prescrip-
ción excepciones con ocasión de una declaratoria de nulidad 
en un arbitraje de derecho, cuando las cuestiones de fondo 
debatidas se encuentran prescritas. Particular importancia 
tiene el tópico atendiéndose a la naturaleza de la resolución 
anulatoria, que, basada en las infracciones a cuestiones de 
mera formalidad, deja intacto el conflicto sustancial86.

El asunto no es de poca importancia debido a las posibi-
lidades interpretativas que se presentan. Podría entenderse 
que el sometimiento del conflicto a un arbitraje, interrumpe 

85 Sala Primera de la Corte número 0036-F-2000 de las 15 horas 58 
minutos del 19 de enero del 2000.  En ese mismo sentido puede verse la 
sentencia 0004-F-00 de las 15 horas del 5 de enero del 2000.

86 Puede verse entre otras, la sentencia de la Sala Primera número 423-F-00 
de las 16:00 horas del 2 de junio del 2000.
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la prescripción mientras dure la tramitación, y una segun-
da interpretación conduciría a señalar que la declaratoria de 
nulidad del laudo, apareja la restauración del conflicto en su 
fase inicial y por lo tanto, la interrupción de la prescripción 
es inoperante.

No existe una línea jurisprudencial definida en cuanto a 
este asunto, pues por la naturaleza del recurso ante la Sala Pri-
mera, ésta no tiene facultades para pronunciarse sobre asuntos 
de fondo, como lo es la prescripción, y muy por el contrario, 
en algunas ocasiones para salvar el entuerto ha comparado 
el recurso de nulidad al recurso de casación por la forma87, 
creando una solución legalmente imposible, al ordenar el re-
envío de la causa con órdenes expresas de subsanar defectos 
procesales, en contravención a lo dispuesto en la Ley  7727 
del 9 de diciembre de 199788.

El artículo 77 de la mencionada normativa establece pun-
tualmente las causales para el recurso de nulidad del laudo 
arbitral, limitando implícitamente las facultades de la Sala 
que conoce de dicho recurso, a la anulación del laudo, como 
se expone con claridad y precisión en el voto salvado en la 
resolución de comentario. Valga la observación para demos-
trar la indefinición jurisprudencial y la interpretación pendu-
lar sobre la vigencia de algunas normas relativas al arbitraje 
dispuestas en el Código Procesal Civil en su relación con la 
Ley RAC89. 

87 Vid. Voto 594-F-00 de las 11:40 horas del 18 de agosto del 2000 y en el mismo 
sentido el voto 662-F-00 de las 14:45 horas del 8 de setiembre del 2000.

88 Ley de resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social (RAC).
89 En el voto 594-F-00 dispuso la Sala: “VIII: Por todo lo anterior resulta 

explicable la aplicación supletoria de las normas del Código Procesal 
Civil, en cuanto normativa costarricense (Artículo 22). Dentro de este 
principio la Sala no deja de preocuparle el resultado del proceso arbitral 
cuando, por razones procesales, deba declararse la nulidad de un laudo. 
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 Esto es así porque en algunas de las causales si los vicios resultan evi-
dentes, e insalvables se declaran por la Sala,  podrían las partes even-
tualmente recurrir a la vía ordinaria a dirimir sus diferencias porque el 
proceso arbitral fue inoperante o no cumplió el cometido previsto por 
las partes. En otros casos la nulidad decretada podría tener valor de 
cosa juzgada.  Pero también puede ocurrir que el vicio detectado sea 
subsanable y en consecuencia en este caso debe evitársele el mayor 
perjuicio a las partes y al instituto mismo del arbitraje obligando al 
Tribunal Arbitral a corregir los vicios u omisiones para dictar un nuevo 
laudo ajustado a derecho. Esto significaría integrar la normativa proce-
sal del arbitraje con la figura del reenvío prevista en el Código Procesal 
Civil (Artículo 610 inciso 1), de tal suerte que aún considerando proce-
dente la nulidad por infracción de alguna de las causales previstas, la 
Sala lo declare así  y ordene devolver el expediente al Tribunal Arbitral 
para que, verificadas las reposiciones del caso, proceda a subsanar 
los errores y dictar nuevamente el laudo ajustado a derecho. IX: Esta 
solución de suyo es completamente válida porque la Ley  7727 derogó 
del Código Procesal Civil solamente los artículos del 76 al 78 y del 
507 al 529, esto significa que la nueva normativa arbitral dejó vigentes 
los artículos 616 sobre “nulidad en arbitrajes de derecho” y 617 sobre 
“nulidad en arbitrajes de equidad”. El numeral 616 dice literalmente 
“Si se tratare del laudo dictado por árbitros de derecho y se interpus-
iere recurso de nulidad, se observarán las mismas reglas de tramitación 
especificadas para el recurso de casación contra sentencias dictadas en 
proceso ordinario”, consecuentemente procedería el reenvío previsto 
para el recurso de casación por infracción a las normas procesales. 
En tal caso lo atinente sería anular el laudo y remitir el expediente al 
Tribunal Arbitral para que proceda a subsanar el vicio y posteriormente 
dictar un  nuevo laudo ajustado a derecho. X: Principios similares tiene 
el numeral 617 del Código Procesal Civil en cuanto a la nulidad del 
arbitraje de equidad, y la Ley 7727 para el de derecho y el de equidad 
cuando el vicio determinado por la Sala solo sea parcial. En tal even-
tualidad no puede declararse la nulidad de todo el laudo sino solo de 
aquella parte donde exista el vicio, subsistiendo el fallo del Tribunal en 
todo donde no medie nulidad. XI: En el presente caso la única omisión 
del Tribunal Arbitral es en relación con la falta de apertura de la etapa 
de conclusiones. Evidentemente es una etapa obligatoria, y no potesta-
tiva o facultativa para el Tribunal Arbitral, salvo si las partes hubieren 
estado de acuerdo expresamente en no verificarla por el mencionado 
principio de libre elección del procedimiento. Como en este proceso 
arbitral no se refirió absolutamente nada en este extremo, y más bien 
el representante de la Caja Costarricense del Seguro Social solicitó se 
le diera la oportunidad de emitir conclusiones, el vicio de nulidad se 
presenta. Y como entre tal solicitud y el   dictado del laudo el Tribunal
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  duró 20 días, esta Sala considera que lo procedente es anular el laudo, 
remitir el expediente al Tribunal con el objeto de que proceda a otor-
garle a las partes el respectivo plazo para emitir conclusiones, o bien 
convocar a una audiencia para ello, para subsanar el debido proceso, 
luego de lo cual deberá obligatoriamente dictar el nuevo laudo. Como 
en el proceso arbitral las partes procuran una solución extrajudicial, 
basada en la armonía y la prosecución de la paz social, el plazo otor-
gado al Tribunal Arbitral para subsanar se entiende dentro de esa 
filosofía, y por tal se otorga muy brevemente, el cual, a criterio de esta 
Sala, en ningún caso podría infringir el inciso a) del numeral 67, salvo 
si el Tribunal se extralimitara en el plazo concedido. XII: En razón de 
todo lo anterior procede remitir el expediente al Tribunal Arbitral para 
que otorgue un plazo para conclusiones, o bien cite a una audiencia 
para emitirlas oralmente, y proceda a dictar un nuevo laudo ajustado a 
derecho dentro de los 20 días siguientes a las conclusiones o la audien-
cia”. Y en la sentencia 642-F-00 de las 10:30 horas del 1 de setiembre 
del 2000, emitida con menos de 15 días de diferencia, señaló: “Sobre el 
particular la sentencia N° 215-98 de las 14 horas 30 minutos del 25 de 
noviembre de 1998 sostuvo: “La Ley sobre resolución alterna de con-
flictos y promoción de la paz social, no solo explícitamente derogó la 
regulación del Código Procesal Civil, sino tácitamente cualquiera otra 
que fuese contraria a los principios que la motivaron e informaron.- De 
no entenderse así se producirían contradicciones y vacíos normativos, 
específicamente en el campo de la competencia, difíciles de solucionar. 
Basta asumir la sobrevivencia de algunas normas especiales que repiten 
o al menos remiten a la legislación procesal civil derogada, para darse 
cuenta que ello implicaría dos procedimientos eventualmente contra-
dictorios y una nebulosa sobre cuál sería el órgano judicial que podría 
intervenir y cuáles serían los alcances de su competencia”. Sobre este 
mismo tema puede consultarse la última sentencia con este criterio, para 
el mismo Colegio, N°  423-2000 de las 16 horas del 2 de junio de este 
año”. Adicionalmente a las sentencias supra transcritas, pueden verse 
la número 0036-F-2000 de las 15 horas 58 minutos del 19 de enero del 
2000 y la 0004-F-00 de las 15 horas del 5 de enero del 2000.
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CAPÍTULO I

¿Que tipo de recurso o instancia necesita 
el contenciso administrativo?

¿Necesita la Jurisdicción Contenciosa Administrativa un 
Recurso de Casación tan formalista, poco flexible y alejado 
de la accesibilidad necesaria al administrado? La respuesta, 
como veremos es que no. Incluso pareciera que lo ideal sería 
una instancia para el control amplio y eficaz en la que el juez 
logre el equilibrio entre prerrogativas de la Administración y 
derechos del administrado.

Seccion primera
Algunas referencias previas de la Casación Civil y su 
inaplicación en el contencioso administrativo

Para una mejor comprensión de la imposibilidad procesal 
de aplicar los institutos de la casación civil, al proceso con-
tencioso administrativo, es necesario hacer un esbozo ge-
neral de las consideraciones normativas y jurisprudenciales 
sobre las que ha descansado este instituto. Para ello se han 
localizado algunos espacios que dan mejor luz a la crítica 
planteada y a la vez sirven de paradigma para establecer las 
diferencias sustanciales entre los procesos, sin perjuicio de 
volver sobre los mismos tópicos, pero enfrentados a realida-
des diferentes.

A.- Casación por la forma

Algunos autores coinciden en que el recurso de casa-
ción por cuestiones formales tiene la finalidad de corregir la 
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constitución irregular de la relación jurídico procesal; corre-
gir las violaciones de formas procesales prescritas bajo pena 
de nulidad; corregir las violaciones de preceptos propios de 
la redacción de las sentencias y corregir las violaciones de 
preceptos que establecen los límites dentro de los cuales se 
puede ejercer la actividad procesal90.

El artículo 594 del Código Procesal Civil dispuso un elen-
co de razones jurídicas por las que procedería el recurso de 
casación por razones procesales, sobre las que la Sala Prime-
ra de la Corte ha dicho que son únicas, sin permitir su am-
pliación a través de la interpretación analógica, cerrando toda 
posibilidad de darle cabida por otras violaciones, que aunque 
de forma, no están incorporadas en la letra de la ley91.

La particularidad de esta casación es la solución dada por 
la Sala Primera, decretando la anulación de la sentencia con 
reenvío al Tribunal de origen, para que subsane el defec-
to y dicte la resolución conforme a Derecho. Semeja en su 
naturaleza a la casación originaria, en la que el Tribunal de 
Cassation se limitaba a verificar el quebranto de la Ley y 
devolvía para que se actuara la norma en todo su esplendor.

90 HERRERA CASTRO, Luis Guillermo, Recurso de Casación Civil, 
Colegio de Abogados, San José, Costa Rica, 1996, página 22. En igual 
sentido podríamos señalar a SAENZ ELIZONDO María Antonieta, en: 
De nuevo: Reflexiones sobre el instituto de la casación costarricense, 
Revista Iustitia número 157, Enero 2000, página 10 en donde expone 
que tal tipología de errores, tienden más a reintegrarle a los interesa-
dos en el proceso las garantías que le fueron violadas, que a la defensa 
del recto cumplimiento de la disposición o voluntad del legislador.

91 Puede verse la sentencia de la Sala Primera de la Corte número 16 de 
las 14:40 horas del 13 de abril de 1994.
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Salvo los incisos 4) y 5) del artículo 594, –referidos a 
cuestiones internas del proceso, aunque con relevancia ex-
terna en cuanto a sus consecuencias–, los incisos del 1) al 3), 
6) y 7), están en función de una protección intra partes, que 
tiende a asegurar el cumplimiento estricto de los lineamien-
tos procesales, de modo que no es la letra muerta de la ley 
sino su reconocimiento.

El artículo 594 inciso 1)  –sobre el que puntualizaremos 
la observación–92, establece: 

“Procederá el recurso por razones procesales:
1.-Por falta de emplazamiento o notificación defectuo-
sa de éste, no sólo a las partes sino a los intervinientes 
principales”.

Por principio de hermenéutica jurídica y de unidad del Or-
denamiento Jurídico, esta norma debe interpretarse armóni-
camente con las relacionadas temáticamente, y así el artículo 
11 de la Ley de Notificaciones, citaciones y otras comunica-
ciones judiciales, establece excepciones a las reglas comunes 
de la notificación que no pueden dejar de comentarse.  

En el numeral último citado, el legislador estableció que la 
notificación se tendrá por verificada, cuando la parte se aper-
sonare al proceso una vez cursada la demanda, independien-
temente de la naturaleza de su gestión. Igual validez adquiere 
la notificación cuando se haya hecho en forma defectuosa93.

92 En el desarrollo del Capítulo ll, sobre la casación en el contencioso 
administrativo, tocaremos cada uno de los supuestos en relación con 
las situaciones que se presentan en la materia, limitándonos ahora a 
señalar solamente algunas variables.

93 Puede verse la sentencia de la Sala Primera de la Corte número 16 de 
las 14:40 horas del 13 de abril de 1994.
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Relacionada con el inciso 1) del artículo 594 del Código 
Procesal Civil, pareciera significar que quien se haya aperso-
nado al proceso en los términos del artículo 11 mencionado, 
no podría esgrimir esta causal como motivo de casación por 
la forma, porque en el proceso original se dio la subsanación 
del defecto.  

Quien así lo interpretara tendría razón cuando se verifi-
que una falta de reclamación de parte del perjudicado, sobre 
las etapas del proceso ya precluídas, porque de existir dicha 
exigencia, se deberá de subsanar, bajo sanción de nulidad 
como lo expone el artículo 10 de la misma Ley citada, en el 
tanto por la ausencia de la parte en esas etapas se le causó 
indefensión94.   

Ese apersonamiento espontáneo se debe embridar según 
la etapa procesal en la que se encuentre el proceso, con la 
reclamación que esa misma parte presente, pues ante su si-
lencio el juzgador no podría asumir su defensa de oficio. 
A través de esa conexión se suspenderían las etapas poste-
riores para darle oportunidad al reclamante de conocer los 
actos anteriores y equilibrar el proceso.

Un razonamiento que llama la atención en la casación 
por la forma, es la interpretación jurisprudencial de la frase 
final del artículo 155 del Código Procesal Civil. Según esta 
norma, tratándose de las sentencias: “No podrán compren-
der otras cuestiones que las demandadas, ni conceder más 
de lo que se hubiere pedido...”

94 En el desarrollo del Capítulo ll, sobre la casación en el contencioso 
administrativo, tocaremos cada uno de los supuestos en relación con 
las situaciones que se presentan en la materia, limitándonos ahora a 
señalar solamente algunas variables.
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Ante el incumplimiento de esa disposición la Sala Prime-
ra ha dado cabida a la casación por la forma, al calificarla 
como un vicio de incongruencia95, definiendo la incongruen-
cia como el distanciamiento procesal entre lo pedido en la 
demanda y lo concedido en sentencia. Sin embargo para que 
tal defecto pueda ser considerado, resultaría necesario hacer 
un examen completo de la litis, verificando los hechos con la 
prueba, para vincularla con la pretensión procesal, y ésta con 
lo resuelto en sentencia96, pasando de ser vicio procesal para 
dar cabida al análisis de fondo97.

No es entendible de otra manera, al no tratarse de una 
mera constatación de pretensiones con la resolución de fon-
do, sino de esta con lo efectivamente demostrado en el pro-
ceso, para determinar la reclamación procedente, solamente 
logrado a través del análisis general del expediente.

B. Casación por razones de fondo

El artículo 595 del CPC enlista los requisitos de fondo 
para acceder al recurso de casación, interpretable como un 
listado de principio cuya finalidad es la de señalar las situa-
ciones que le dan origen, sin restringirlas.

95 Véanse las sentencias número 64 de las 14 horas 40 minutos del 28 de 
junio de 1996.

96 Véase el Considerando lV de la sentencia de la Sala Primera número 16 
de las 14 horas 30 minutos del 5 de marzo de 1997, en la que expresa-
mente la Sala, refiriéndose a este tópico dice, refiriéndose a la congru-
encia que: “ La misma consiste en la falta de relación entre lo pedido 
y lo resuelto en lo relativo a las partes, el objeto o la causa y ésta la 
constituyen los hechos”, con lo que nos demuestra que la congruencia 
no constituiría una defectuosa actividad procesal sino de fondo.

97 En el capítulo ll de este trabajo se analizarán más detalladamente 
estas situaciones, cuando se vean específicamente en la casación en el 
proceso contencioso administrativo
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La relación jurídico material se constituye en el objeto de 
conocimiento del proceso, en el que los sujetos quedan vincu-
lados por la relación, por lo que es en el quebrantamiento de 
los componentes materiales de esa relación dentro del proceso, 
donde pueden instalarse los vicios que dan lugar a la casación.  

Resultaría la casación por el fondo, cuando de la compro-
bación de un quebrantamiento antijurídico de la relación in-
terpartes, el juzgador lo desconoce con evidente contradicción 
a lo efectivamente constatado en el expediente, o sea estable-
cido expresa o implícitamente el Ordenamiento.

C. Cuando el fallo contenga violación de leyes

El inciso 1) del artículo 595 expresa en comunión con 
la frase primera, que procederá el recurso de casación: “1) 
cuando el fallo contenga violación de leyes”

Esta redacción simple conduce a una situación procesal 
conflictiva con relación al artículo 594 ibídem, porque la 
violación de las leyes no es una particularidad de los conflic-
tos sustanciales del proceso, pudiéndose dar también frente 
a normas procesales.   

Esa situación genera un vacío jurisprudencial sobre la lí-
nea que deberá seguirse para resolver el conflicto jurídico, 
pues el inciso 1) del artículo 595 no específica la naturaleza 
de las leyes que se quebrantarían para dar lugar a la casación 
por ese motivo, y en tal circunstancia no sería legislativa-
mente válido excluir las normas procesales para conocer de 
esos motivos por razones de fondo.

Aclarar el punto es vital porque dependiendo de cual sea 
la aplicación procesal, puede darse la violación al derecho 
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de fondo, y una incorrecta apreciación de aquélla, acarrea-
ría una modificación sustancial en las razones de fondo para 
resolver98.   

Si procede la casación por razones de fondo cuando hay 
violación de ley, y esa violación lo fue sobre una norma de 
carácter procesal, traducida en una resolución diferente a la 
que se habría dado en caso de respetarse la norma en cues-
tión, deberá determinarse si ese recurso sería analizado des-
de una perspectiva formal o de fondo.

D. Cuando el fallo sea contrario a la cosa juz-
gada, siempre que se haya alegado oportuna-
mente esta excepción en el proceso

Conforme al artículo 162 del Código Procesal Civil, cosa 
juzgada es la sentencia firme dictada en procesos ordinarios 
o abreviados. Procesal y doctrinalmente se dice que para 
alegar la cosa juzgada, la sentencia además de provenir de 
un especial tipo de proceso, requiere identidad entre la causa 
de pedir, la pretensión y las partes99.  

Adicionalmente es necesario incorporar lo señalado su-
pra sobre la posibilidad de acudir en recurso de casación 
para casar sentencias en procesos de ejecución de sentencias 
constitucionales, fundadas en el artículo 162 en relación con 
el 704 del Código Procesal Civil, que como se dijo, no pa-
rece admisible.

98 Una incorrecta interpretación del artículo 24.2 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que es una norma procesal, 
puede variar sustancialmente la solución final dada a un conflicto.

99 El artículo 163 del CPC lo expresa así: “Para que la sentencia firme 
produzca cosa juzgada material en relación con otro proceso, será 
necesario que en ambos casos sean iguales las partes, el objeto y la 
causa”.  
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E. Cuando contenga errores de hecho o de 
 derecho100

La doctrina de la Sala Primera parece asentarse en este inci-
so, que como piedra angular ha servido para la admisión de la 
casación generando más confusión que claridad; y más aún, se 
ha constituido en un obstáculo casi infranqueable para el  acce-
so a la Justicia, por la modulación procesal del recurso de casa-
ción, con algunas particularidades que resulta necesario aclarar, 
en el tanto traen aparejadas otras situaciones conflictivas.

El Derecho es una idea práctica que indica un fin y para 
lograr ese fin se debe señalar el medio o el camino que ha de 
seguirse, pero igualmente y en sentido inverso, tampoco es 
válido conocer el fin como meta, sino hay claridad sobre la 
sustancia que subyace sobre el objetivo.

El fin como fin tiene que respaldar una idea, un compromiso 
que en el caso del Derecho, es el compromiso social de que a su 
través se logren los objetivos perseguidos con su estructuración 
y prevalencia sobre las particulares ideas de cada quien sobre la 
justicia, o su equivalente terrenal: la equidad.  

La ley suele con alarmante frecuencia opacar el esplendor del 
Derecho ya sea por ser injusta o porque por su medio se puedan 
cometer injusticias101. La validez de la norma jurídica se refiere 
a su fuerza vinculante en el contexto aplicativo102, donde sin de-
negarle ese carácter, se debe señalar la cuestión del por qué la 

100 Por lo extenso no se transcribe sino que remitimos a él en el Código 
Procesal Civil.

101 CARRANCA RIVAS, Raúl, El arte del Derecho, Editorial Porrúa, 
México, 191, página 15.

102 Sobre ese aspecto pueden verse obras heterogéneas como las de 
AQUINO, Tomás, Summa theologiae, Blackfriars, 1966, SUAREZ, 
Francisco, De legibus, Madrid, 1968, Libro Vl, GARZON VALDEZ, E., 
Algunos modelos de validez normativa, Buenos Aires, 1976, KELSEN, 
Hans, General Theory of Law and State, Nueva Cork, 1961, entre otros.
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norma es válida, o por qué un individuo debe comportarse de una 
manera determinada, lo que no puede ser respondido afirmando 
un hecho, esto es mediante la declaración de que algo es, porque 
la razón para la validez de una norma no puede ser un hecho.  

Del hecho de que algo sea, no puede inferirse que algo 
deba ser, y que algo deba ser no puede ser la razón de que 
algo sea103, y precisamente por esa imposibilidad del Dere-
cho de crear materialmente, se extrae la necesidad de que la 
validez de la norma está en función del fin perseguido para 
su proclamación como integrante del tejido regulador104.

El origen formalista in extremis de la norma es evidente 
y de suyo apareja el criterio civilista que ha predominado en 
nuestro medio forense, que sin apartarse de su cordón um-
bilical, mantiene la primacía de las formas sobre el fondo, 
derivando en una degeneración de los fines del Derecho105.

a) Error de hecho

Error de hecho, señala la norma, es cuando no se resuelve 
conforme a las pruebas que constan en el expediente, o bien 
cuando el juzgador incurre en desaciertos materiales al apreciar 
la prueba, cual sería, endosar a los declarantes afirmaciones 
103 NINO, Carlos Santiago, La validez del Derecho, Editorial Astrea, 

Buenos Aires, 1985, página.
104 Incluso algunos autores como ESTEVEZ ARAUJO, José Antonio, La 

Constitución como proceso y la desobediencia civil, Editorial Trotta, 
Madrid, 1994, señalan que ante la disyuntiva de la validez de la norma en 
su proceso de nacimiento con relación a su validez aplicativa, puede degen-
erar en un principio de desobediencia cuando la norma sea injusta.  Esto 
traducido al objeto de nuestro estudio significa que la validez de la norma 
está en su equilibrada participación para lograr los fines perseguidos.

105 Esta norma es una copia prácticamente textual de la contenida en el 
artículo 904 del anterior Código de Procedimientos Civiles, y la con-
firmación de esa desviación de los fines del Derecho puede verse en 
PICADO GUERRERO, Antonio, op. cit.
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no emitidas por ellos o atribuir a un documento un contenido 
inexistente106, sin que se haga el estudio sobre la incuestiona-
ble violación del Derecho precisamente por ese error de hecho, 
porque no puede darse éste sin que se quebrante aquel. 

Dicho de otra forma, el error de hecho apareja siempre 
un error de Derecho por la obligación procesal de los juz-
gadores de ajustarse al contenido del expediente en relación 
indisoluble con su subjetiva visión de los hechos en interpre-
tación armónica con el Derecho aplicable. 

Por ello un error de hecho en la apreciación de las prue-
bas lleva implícito el error de Derecho porque al estar vi-
sible la contradicción entre lo resuelto por el juzgador y el 
contenido material, se está apartando de un deber procesal, 
con quebranto del Derecho.

Esa operación acrítica, más gramatical que jurídica de la 
jurisprudencia, ha llevado al rechazo sistemático de recur-
sos, a través de calificaciones ajustadas, agregando una con-
fusión que de suyo no existe en el recurso, con resoluciones 
más propicias para la práctica procesal, que no al Derecho 
objetivamente visto107.

106 Sala Primera de la Corte número 78-F-99 de las 15 horas 38 minutos 
del 10 de diciembre de 1999.

107 Para ilustrar lo que mencionamos, podemos ver el voto salvado del magistrado 
Montenegro en la sentencia número 254-C-00 de las 15 horas del 12 de abril 
del dos mil, en el que dice: “.... Bajo esta tesis, aún las diferencias esencial-
mente laborales, incluyendo la más conspicua, por razón de despido, debería 
conocerlos dicha jurisdicción contencioso administrativa.  Esto nos llevaría a 
que prácticamente un gran porcentaje de lo que hoy se conoce en sede laboral 
pasara a esa otra jurisdicción, con la grave consecuencia de que la misma no 
daría abasto para atender las demandas, produciéndose una desmejora mani-
fiesta en el servicio judicial para los empleados públicos (....) Además aunque 
parezca una conclusión ajena a lo jurídico, tampoco se puede ignorar que hay 
más jueces laborales que contencioso administrativos, y que éstos, si no por 
idoneidad y sí por número, no podrían bastar para hacer frente a los conflictos 
laborales del régimen estatutario”.
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Adelantándose a la época, un autor en una profesión de 
fe hacia el instituto108, lo ha mantenido en esa postración, se-
ñalando desde hace mucho: “A veces cuando observo en la 
práctica profesional de todos los días el modo como insti-
tucionalmente funciona la Corte de Casación, con su tradi-
cional separación entre la cuestión de derecho y la cuestión 
de hecho, que parece expresamente creada para llevar a la 
exasperación las exigencias equitativas del caso concreto, 
me pregunto si ese delicadísimo dispositivo, obra maestra 
del racionalismo iluminístico, es todavía idóneo para funcio-
nar provechosamente en tiempos de renovación social, como 
son los nuestros, en que el derecho en formación está todavía 
lleno todo él de sorpresas y mezclado y amalgamado en los 
hechos como el metal en el mineral apenas excavado”.

Lúcido análisis del ilustre procesalista, que bien define, la 
estatificación cultural dentro de la doctrina jurídica, de una fi-
gura que nació para mantener incólume el imperio de la ley.  

Desde esta perspectiva, el recurso de casación no estaría 
para satisfacer la justicia sino para imponer la supremacía de 
la ley, en cuyo caso la norma procesal que le da entrada, al 
abrirlo a los errores de hecho y/o de derecho, se desvía del 
contexto histórico para situarse en la precariedad operacio-
nal proveniente del subjetivismo interpretativo109.

108 BLANCO QUIROS, Miguel, La Casación Civil, en Recurso de Casación 
Civil, contencioso administrativa, laboral y penal, Memoria del Seminario 
El papel de la Procuraduría General de la República en el nuevo milenio, 
marzo 2000, página 29.

109 HERRERA CASTRO, lo plasma de esa manera al indicar que “la casación 
es un recurso de derecho que tiene como finalidad la recta aplicación de 
la Ley, la correcta observancia de la Ley, mientras que la revisión es un 
recurso de justicia, y aunque ambos persiguen la nulidad de la sentencia, 
ambos persiguen fines distintos”, op. cit., página 57.
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Siguiendo con el análisis de la norma, visualizamos otra 
contradicción formal entre lo indicado por el inciso 3) del ar-
tículo 595 del Código Procesal Civil y lo que dispone el 330 
ibídem, al establecer este último que:

“Los jueces apreciarán los medios de prueba en con-
junto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo 
texto legal en contrario”.

Esa contradicción es formal, porque la misma norma se 
encarga de hacer la separación entre los medios probatorios, 
al disponer que en los casos en los que haya texto legal, no 
se aplicarían los principios de la sana crítica sino el texto 
puro de la norma.  

No es clara y tajante para resolver el problema cuando se 
está en presencia de elementos probatorios del mismo valor 
normativo, pero contrarios sobre los hechos que pretenden 
probar, en cuyo caso deberá el juez concederle a alguno de 
ellos, un valor superior y diferente para inclinar la balanza, 
y para tales efectos deberá apreciar las demás probanzas, 
rompiendo así con el principio de legalidad probatoria con-
templado en el artículo 330 antes mencionado.

Para elevar el valor de un elemento sobre el otro, que 
legalmente tiene el mismo valor, devendría necesario, un 
análisis completo de los otros componentes materiales, bajo 
las reglas de la sana crítica, en cuyo caso estaría quebrantan-
do, igualmente, la ley, porque la norma prohíbe ese ejercicio 
frente a texto legal expreso y en contrario.

En relación con el error de hecho, el examen de la prueba 
se extiende independientemente de que exista la violación 
de una ley específica, como si se nota en el caso de los erro-
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res de Derecho, por lo que la Sala de Casación deberá entrar 
obligatoriamente en contacto directo con la prueba recaba-
da, como única forma de verificar la equivocación del juez.  

Significa que el Tribunal deberá analizar previamente, las 
consideraciones de instancia inferior para establecer si efecti-
vamente se cometió el error que se le imputa, forzando la casa-
ción, bajo la premisa de que el aspecto considerativo no puede 
ser objeto del recurso de casación110; sin embargo no hay otra 
forma de que el juez de la casación pueda controlar la correcta 
aplicación del Derecho, quebrando la tecnicidad histórica de la 
ha estado impregnado.

b) Error de derecho

Se comete error de Derecho, cuando se quebrantan las 
normas que regulan el valor jurídico de las pruebas, cuando 
exista una manera señalada por la ley para su apreciación111. 

Consiste el error de derecho, pues, en atribuirle o negarle ile-
galmente valor probatorio a determinados elementos, en com-
paración directa con el valor que a cada uno de ellos le concede 
una norma, que a su vez constituye el quebranto directo de una 
o más leyes como consecuencia de esos yerros cometidos al 
apreciar la prueba, quedando en evidencia la redundancia al mo-
mento de regular los requisitos de admisibilidad del recurso, con 
la palpable impresión de que los fines políticos de la casación 
desaparecieron, para dejar espacio a una instancia con ribetes de 
aristocracia procesal, sin el orden jurídico que se pretendió en su 
inicio, para una correcta distribución del poder.

110 SAENZ ELIZONDO, María Antonieta, Recurso de Casación, Revista de 
Ciencias Jurídicas número 43, San José, Costa Rica, enero-abril, 1981, 
página 69.

111 Ibíd., página 70.
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Agrega el mismo inciso, que tanto en el error de hecho 
como en el Derecho, el recurrente debe indicar con claridad 
cual es la norma de fondo quebrantada con el vicio que ale-
ga, ratificando con esa diagramación del recurso de casación, 
un bizantinismo positivista, allende las teorías de KELSEN, 
frustrando todo intento de que los tribunales de justicia im-
partan justicia, para limitarlos a ser la boca de la ley112. 

Pretender que para toda situación hay una norma positiva 
que la resuelve, es tergiversar el Derecho como ciencia so-
cial, que ni siquiera en el Derecho Romano se dio113.

Seccion segunda
Casación o simple control de la administración

Más que un análisis jurídico de la naturaleza del recurso 
de casación en el proceso contencioso administrativo, la raíz 
esencial de este instituto se encuentra en otro estadio del so-
metimiento del Estado al Ordenamiento Jurídico, como base 
sustancial de su naturaleza democrática.

De esa concepción del poder público, se extraen los ele-
mentos que otorgan carta de naturalización al juez, para 
verificar la legalidad de la función administrativa, desde el 

112   Sobre este tópico es sumamente interesante la posición de NINO, 
Carlos Santiago, La validez del derecho, op cit, donde el autor hace 
un análisis de fondo de las teorías deL austriaco para concluir que el 
positivismo extremo que se le atribuye es más por falta de análisis de 
su obra completa, que por una verdadera vocación exegética de ese 
autor.

113 En la obra de IGLESIAS, Juan, se demuestra que a pesar de los formal-
ismos en que se basó el originario Derecho Romano, solamente lo fue 
para el acceso a la justicia de los magistrados, porque en cuanto a la 
sustancia, fueron muy prácticos, ejercitando la lógica como mecanismo 
de resolución de conflictos.  Del autor, Derecho Romano, op cit.
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ángulo jurídico-político de ese acontecer y acometer, que vi-
taliza la actividad del Estado –en sentido lato–, dirigida a la 
satisfacción del interés público.

La fiscalización judicial de la Administración Pública, 
está para garantizar la satisfacción de determinados intere-
ses, elevados a una categoría superior por disposición de la 
voluntad general, plasmada en la norma jurídica que la con-
templa por excelencia: la ley.

El Estado como entidad aglutinante, carece de fines pro-
pios; sino que materializa los que previamente el pueblo, a 
través de sus representantes populares, plasma en la ley, y 
por tanto, el juez al escudriñarla para conocerlos, develiza el 
alma popular; el aura inmerso en el texto y en el contexto de 
la norma que los apunta, así como los medios y los procedi-
mientos para llegar a esos objetivos.

El Derecho Administrativo como realidad histórica al 
servicio de la comunidad humana es reflejo de las aspira-
ciones colectivas y conquistas político-éticas. Describir las 
tendencias del Derecho Administrativo es describir, por la 
razón apuntada, describir las tendencias socio-políticas; 
es describir la historia y las transformaciones del Estado. 
Las garantías frente al poder, han sido, en otras épocas, las 
ideas-tendencia dominantes; la acción social, etc. El mundo 
de las tendencias está pleno de subjetivismo, limitado por 
la esencia, porque si el objeto del análisis es el sistema en 
movimiento, el observador humano está condenado a ver so-
lamente árboles del bosque114.

114  JORDANO FRAGA, Jesús, Tendencias de evolución en el Derecho 
Administrativo y alguna propuesta iconoclasta, en: El Derecho 
Administrativo en el umbral del Siglo XXl, Tirant lo Blanch, Madrid, 
tomo l, 2000, página 173-174.
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A. De las formas a la realidad en el control 
contencioso administrativo

Es políticamente incorrecto adentrarse en este tema tan 
denso, sin antes hacer una introducción sobre las diferencias 
históricas y conceptuales que existe entre el Derecho Admi-
nistrativo y las otras ramas del Derecho, que a su vez marca-
rán las diferencias en la atención del recurso de casación en 
el contencioso administrativo, que por su especial teleológi-
ca debe atenerse más a los caracteres constitucionales de una 
justicia sin denegación.

Es reconocido en mayor o menor medida, que el Derecho 
Administrativo está sectorialmente ubicado a partir de la revo-
lución francesa, como el límite formal a los detentadores del 
poder, proveyendo a los particulares relacionados con el Esta-
do, de un cúmulo de derechos intransferibles, cuya infracción 
representaría un quebranto al Orden Jurídico creado.

 
El Estado estructurado en al trilogía de poderes, a partir 

del genio de Napoleón115, inició el proceso delineante de la 
Administración Pública, como organización, que superando 
los embates ideológicos, se mantuvo impávida ante las revo-
luciones políticas.

Consecuencia de aquella revolución, fue la reestructura-
ción del poder público, con la desarticulación de los estamen-
tos nobiliarios como centros de poder utilizado despótica-
mente, con quebranto de la libertad y la igualdad ciudadana, 
pues como doctrinalmente se indica, la revolución francesa 

115 GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo, Revolución francesa, y 
Administración contemporánea, Editorial Civitas, Madrid, 4° edición, 
1994.
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no fue una lucha por quitar a unos para poner a otros, ni 
tampoco un conflicto ideológico, sino una revolución so-
cial, cuyo cometido principal fue establecer las bases para el 
respeto del individuo, definiendo y asignando las funciones 
fundamentales del Estado a tres órganos distintos, como un 
medio racional al servicio de la libertad que carecía de fines 
en sí misma116.  

La libertad política de un ciudadano depende de la tran-
quilidad de espíritu que nace de la opinión que tiene cada 
uno de su seguridad, y en un Estado libre, todo hombre con-
siderado como un alma libre debe gobernarse por sí mis-
mo117. La necesidad de controlar al poder, se concentra en 
la protección de las libertades del hombre para darles con-
tenido, como agregaba el mismo autor al expresar que: “la 
libertad existe en tanto no haya abuso del poder, porque la 
libertad política necesita de moderación, igual que lo nece-
sita la virtud e incluso la razón para reprochar con su teoría, 
la concentración o confusión de poderes, con el grave peli-
gro para la libertad, y literalmente señaló: “Cuando el poder 
legislativo está unido al poder ejecutivo en la misma persona 
o en el mismo cuerpo, no hay libertad porque se puede temer 
que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para 
hacerlas cumplir tiránicamente. Tampoco hay libertad si el 
poder judicial no está separado del legislativo ni del ejecuti-
vo. Si va unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la 
libertad de los ciudadanos sería arbitrario, pues el Juez sería 
al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el 

116 GARCÍA DE ENTERRIA, Revolución francesa, op.cit. También puede verse 
sobre el tema, MAIRAL, Héctor, Control judicial de la Administración 
Pública, Editorial Desalma, Buenos Aires, 1984, donde el autor hace un 
recuento histórico que llevaron a someter a la Administración Pública a 
los poderes del juez.

117 GONZÁLEZ CAMACHO, Óscar, La justicia administrativa, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, San José, Costa Rica, tomo l,  2001, página 28.
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juez podrá tener la fuerza de un opresor. Todo estaría perdido 
si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, 
de los nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: el de 
hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de 
juzgar los delitos o las diferencias entre particulares118”. 

B. El control de la administración 

El sistema francés de control jurisdiccional de la actividad 
administrativa, es una de las mayores construcciones jurídicas 
de los dos últimos siglos, originada en su excepcional concep-
ción del principio de separación de poderes, plasmado, como 
dijimos antes, en dos leyes fundamentales: la ley del 16 del 24 
de agosto de 1790, que disponía en el artículo 13: “Las fun-
ciones judiciales son distintas y permanecerán siempre sepa-
radas de las funciones administrativas; los jueces no podrán, 
bajo pena de prevaricación, perturbar de cualquier manera 
que sea, las operaciones de los órganos administrativos ni 
citar ante ellos a los administradores por razón de su funcio-
nes” y la ley del 16 de Fructidor del año lll correspondiente al 
2 de setiembre de 1795, según la cual: “los jueces no pueden 
usurpar funciones administrativas ni citar ante ellos a los ad-
ministradores por razón de sus funciones”.

Un celebrado autor francés señalaba otros textos consti-
tucionales y legales promulgados durante la Revolución que 
fijaron análogas reglas119. Para algunos, esta tajante regula-

118 GONZÁLEZ CAMACHO, op. cit. página 29. Es interesante señalar que las teorías 
de MONTESQUIEU han sido interpretadas de múltiples formas, atendiendo 
más a los intereses de los intérpretes para sus propósitos, como sucedió en la 
discusión en el seno de la Asamblea sobre la organización del Estado, y que muy 
bien refiere GARCÍA DE ENTERRÍA en su citada obra, Revolución Francesa y 
Administración contemporánea, op. cit.

119 WALINE, Marcel, Droit administratif, París, 9° edición, 1963, pági-
nas 26-27, señala entre otros el decreto de 22 de diciembre de 1789, 
Constitución de 1791 y la Constitución del año lll.  
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ción obedecía al temor de perpetuar el antiguo régimen en el 
Poder Judicial, atento a la inmodificabilidad  de su compo-
sición, como el heredero de los Parlamentos, obstaculizando 
los afanes reformistas y demostrando hostilidad a la Revo-
lución misma120.

Algunos discrepan de ese criterio para señalar que la separación 
obedece al principio según el cual juzgar a la Administración es 
también administrar por lo que hace a la jurisdicción administrati-
va partícipe de la acción administrativa121.

C. El control de la administración o la garantía 
del interés público.

La tesis de la división tridimensional del poder, ha sido 
objeto de múltiples interpretaciones al tenor de los intereses 
del intérprete122, sin embargo y sin entrar en un análisis que no 
corresponde a este trabajo, el grueso de los analistas coinciden 
en que la razón principal para esa equiparación de fuerzas, fue 
la preocupación por la libertad, incapaz de protegerse sin un 
equilibrio de fuerzas entre los detentadores del poder.

La división de poderes no estaba entendida como una 
forma de control interórganos, sino como una garantía del 
ciudadano frente a la concurrencia de poderes. Surge de todo 

120 AUBY, Jean Marie y DRAGO, Roland, Traité de contentieux administratif, 
París, 1975, 2° edición, tomo l, en ese mismo sentido WALINE, y LAFERRIERE 
en Les raisons de la proclamation de la régle de la séparation des autorités 
administrative et judiciaire par la Assemblée Constituante, Mélanges Paul 
Negulesco, 1935, página 429.

121 En este sentido, ver a SANDEVOUR, Pierre, Études sur le recuurs de pleine 
juridiction, París, 1964, páginas 75 y 115 a 117.

122 La multiplicidad de contribuciones doctrinales pueden verse en su conjunto, 
en ÁLVAREZ CONDE, Enrique, Curso de Derecho Constitucional, Editorial 
Tecnos, Madrid, España, volumen l, 1992, página de la 34 a la 50.
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ello el principio de legalidad como un factor ideológico de 
la revolución, como instrumento contra el Estado absoluto, 
para imponer un gobierno de leyes en contraposición al go-
bierno de los hombres, que daría lugar al Estado de Derecho 
basado en el imperio o soberanía de la ley123.  

La definición de ley en la época revolucionaria, es atri-
buida a su condición de símbolo de la soberanía impersonal, 
porque su estabilidad, impersonalidad, igualdad, defensora 
y gendarme del interés público, reguladora del colectivo 
social, permitía la libertad entre los hombres salvo frente a 

123  JIMÉNEZ MEZA, Derecho Público, op. cit. página 244 y siguientes. Dice el 
autor sobre el tema: “El desarrollo de los Estados de Derecho, encontraron 
su carta de presentación en el siglo XlX, siendo por lo tanto una formulación 
política y jurídica con su contenido ideológico que descansa en el pensam-
iento y práctica liberales. El Estado de Derecho se desenvolvió, entonces, en 
el contexto de la retórica liberal por los derechos y libertades individuales, 
para lo cual jugó un rol de primera importancia el derecho a la propiedad 
y a la libertad de mercado de la oferta y la demanda. Sin embargo su real-
ización fue más ambiciosa en relación con el amplio catálogo de libertades 
(denominadas) formales en contraposición a las libertades materiales, cuyo 
despertar hizo proliferar la conciencia revolucionaria”. Es a partir de esa 
concepción liberal del Estado de Derecho, con énfasis en la libertad y la 
propiedad, donde se inicia el listado de requerimientos del hombre hacia 
esa figura, para llegar al Estado social de Derecho, sobre lo que expone 
el mismo autor. “Se ha insistido en que el Estado constitucional no sólo 
tiene una Constitución escrita o no escrita, sino que su contenido precisa la 
efectiva protección de los Derechos Fundamentales, lo cual se adentra en la 
organización y actividad del Estado y de la sociedad civil. Por ello, la legal-
idad del Estado constitucional presupone la existencia de Ordenamientos 
jurídicos cualificados que ubican como núcleo esencial de su contenido y 
finalidad al ser humano con sus valores ontológicos y existenciales.  De tal 
manera que el Derecho del Estado tiene su fuerza primigenia causante y 
derivada del propio texto y contexto Constitucional, siendo que el principio 
de legalidad forma parte de la realidad en tanto Ordenamiento jurídico 
público, de rango objetivo e imperativo para los poderes públicos y sus 
funcionarios, respecto a sus actuaciones u omisiones para la satisfacción de 
los distintos intereses públicos, que a buen decir de la LGAP es la expresión 
coincidente de los intereses de los administrados”. Op. cit. página 248.
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sí misma,  en contraposición a la voluntad particular, cam-
biante, aleatoria, caprichosa y despótica del gobernante; in-
terpretación para entender, descubrir, proponer, sancionar y 
sostener que esas leyes que regulan o presiden la vida social, 
constituían toda la función del poder político124.

Al hacer descansar toda la responsabilidad en la ley, se 
han descubierto otras zonas transitadas por la Administra-
ción no impedidas por la norma, y es en la identificación de 
esos espacios abiertos, donde se debe poner la atención, para 
cerrar los portillos destructores del sistema.

D. El principio de legalidad   

El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano en 1789, crea otro dogma, de tras-
cendencia fundamental en el desarrollo del Estado de Dere-
cho, y en la vinculación de la Administración al orden jurí-
dico. Dispone ese numeral: “Toda sociedad en la cual no 
esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada 
la separación de los poderes no tiene Constitución”.

Las conclusiones extraíbles de la norma, postulan una espe-
cialización jurídica para conciliar los poderes públicos con los 
derechos de los particulares, pues su estructura filosófica tiende 
a imponer la razón de la norma sobre la razón de los hombres.  

La vieja concepción de que el Derecho provenía del rey por 
su condición de representante divino, fue superada por el prin-
cipio de supremacía de la ley, convertida en fuente y límite del 
poder, dando origen al principio de la competencia derivado de 
ella y no de la voluntad omnipotente del monarca125.

124 GARCÍA DE ENTERRÍA, E, op. cit. páginas 22, 23.
125 DUGUIT, León, Traité de droit constitutionnel, 2° edición, París, 1923, 

páginas 65 y siguientes.
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Las críticas a las ideas del absolutismo, tenían su funda-
mento en el sacrificio de los ciudadanos a favor de la arbi-
trariedad gubernamental, pretextada en la defensa del interés 
general, con un poder discrecional percibido como un poder 
arbitrario126. 

La ley transfiguró el poder público, limitando sustan-
cialmente la intervención administrativa, en la vida de los 
particulares, abriendo las ventanas de una bisoña libertad, 
alentadora en su percepción futura127.  

Un autor, apoyado en la doctrina rousoniana128, señaló 
que los detentadores del poder solamente actúan la volun-
tad general expresada o materializada en la ley, donde las 

126 JEZE, Gastón, Principios generales del derecho administrativo, tra-
ducción de la 3° edición francesa, Editorial Depalma, Buenos Aires, 
1948, tomo l, página xxx

127 Débese recordar en este espacio, que inicialmente esa vinculación de la 
Administración a la ley se dio de forma negativa, entendiéndose por esta, 
la posibilidad de hacer todo lo que la ley no prohibiera, para transfor-
marse posteriormente en sentido contrario, quedando atada solamente a 
lo que la norma la autorizada..  Sobre este tema puede verse a WINKLER, 
G. Der Bescheid. Ein Beitrag zur Lehre vom Verwaltungsakt, Viena, 
1956, página 36 y siguientes, traducido por Editorial Depalma, Buenos 
Aires, 1953, y en el mismo sentido KELSEN, Hans, Teoría general del 
Derecho y del Estado, Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1969, página 317 
y siguientes, y MERKL, A, Teoría general del Derecho Administrativo, 
Madrid, 1935, página 210 y siguientes.

128 De acuerdo con el planteamiento de ROUSSEAU, la democracia activa 
como modelo de organización política, tiende al respeto de la voluntad 
general que no es la voluntad de todos sino la voluntad de las mayorías, 
del que posteriormente surgió para el Occidente el parámetro rector de 
las Administraciones Públicas modernas por el principio de legalidad, 
como principio objetivo y garante para la satisfacción de los intereses 
públicos sin perjuicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.  
Dicho principio se deriva de la voluntad parlamentaria cuyo resultado 
final es la ley formal, permanente y abstracta, de carácter vinculante 
para todos, incluso para los creadores, por lo que se impone el prin-
cipio de igualdad en su tratamiento y aplicación.  Véase.  JIMÉNEZ 
MEZA, Manrique, Derecho Público, op.cit. páginas 50-51.
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funciones políticas son reductibles a este esquema elemental: 
leyes generales y actos particulares en aplicación de aquellas, 
derivándose de ello el principio de legalidad en el Derecho 
Público, que exige la norma previa, que preceda, autorice y 
dé razón a cada uno de los actos singulares129.

Se reconduce ese razonamiento, a que las leyes no nacen 
para darle poder a la Administración, sino para preservar y 
garantizar la libertad del individuo, porque no se trata de la 
gloria del Estado sino de la voluntad del ciudadano130.   

La legalidad del Estado no solo depende del ordenamien-
to jurídico interno, sino también de su grado de internacio-
nalización, compenetrado con los valores y la normativa a 
favor de los derechos fundamentales, como a la inversa, el 
Derecho Internacional se constitucionaliza en tanto se le da 
cabida a lo interno de cada Estado.

Se está ante una intersección del Derecho Internacional 
con el Constitucional, al asumir el primero el problema de 
los derechos que antes era exclusivo de la jurisdicción esta-
tal, mientras que el segundo se internacionaliza al hospedar 
los contenidos del Derecho Internacional131.

La ley así concebida, tiene verdaderos efectos en las re-
laciones privadas, no siendo aplicable al Derecho Adminis-
trativo porque este, ahora y originariamente, no nace para 
ser instrumento de la libertad sino que sirve para reconocer 
una supremacía general sobre la libertad individual para fi-
nes sustantivos132.  

129 JIMÉNEZ MEZA, op. cit. página 25.
130 El autor citado parece atribuir esta frase a ROUSSEAU.
131 BIDART CAMPOS, German, El derecho constitucional humanitario, Editorial Ediar, 

Buenos Aires, 1996, página 141.
132 GARCÍA DE ENTERRÍA, Revolución francesa... op. cit. página 36.
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E.  El control judicial de la administración como 
principio democrático

El sometimiento pleno del Estado al ordenamiento jurídico, 
se constituye en un norte político que se subsume en los dere-
chos fundamentales reconocidos no sólo en el Código Político, 
sino también en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos, porque al apoderarse a los poderes públicos de unas 
prerrogativas superiores a las individuales, deviene obligado a 
cumplir unos fines dignificados por el cuerpo electoral133.  

La supremacía formal frente al ciudadano no se le otorga 
al Estado, para sus propios fines, que objetivamente no los 
tiene, sino para dar cumplimiento a la ley, que lleva en su 
vientre, los intereses, valores y principios, considerados de 
mayor relevancia por la voluntad ciudadana. 

La libertad e igualdad de los individuos, solamente se 
logran en el cumplimiento de la ley -expresión de la volun-
tad general-, que dispuso los fines perseguibles por la Ad-
ministración. Como derivación de la división orgánica de 
funciones, la Administración está regida por el Derecho, no 
simplemente por la ley, esto es, sometida simultáneamente 
a la normativa objetiva y positivamente tasada, como al am-
plio conjunto de normas escritas y no escritas que mantienen 
el estatus axiológico imprescindible para la satisfacción de 
los intereses públicos134.

133 Se alude al cuerpo electoral y no al pueblo, en función del artículo 105 de 
nuestra Carta Política, que establece el principio de representación como 
un acto voluntario demostrado a través del sufragio a favor de quienes están 
en la obligación de emitir las leyes que a su vez representan la voluntad de 
un colectivo social.  Esta norma en relación con el artículo 90 del mismo 
Código, individualizan a quienes pueden delegar esa representación amal-
gamado en un cuerpo uniforme de electores.

134 JIMÉNEZ MEZA, Manrique, La legitimación administrativa, tercera edición, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, San José, 1998, páginas 34-35.
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En ese planteamiento general, la interrelación de los ór-
ganos entre sí, no se agota con la mera distribución de fun-
ciones, sino que adquiere sentido práctico con la limitación 
del poder, como garantía al ejercicio de las libertades ciuda-
danas y la efectiva protección contra la indebida o ilegítima 
intromisión en las esferas protegidas135.

Algún autor considera que este concepto de Derecho está 
relacionado con el Derecho Natural, por la imbricación con-
ceptual del que no queda nada exento136, traducible en un so-
metimiento integral al ordenamiento.

La Constitución española patentiza esa unión desde su 
preámbulo, con inclusión de ambos conceptos en su texto, al 
establecer que la Nación garantizará la convivencia demo-
crática dentro de la Constitución y de las leyes, consolidan-
do un Estado de Derecho que asegure el imperio de la Ley..., 
con expresa reafirmación en los artículos 9.1 y 103.1137.

135 JIMÉNEZ MEZA, Ibíd.
136 BACHOF, Otto, Grundgesetz und Richtermacht, 1959, página 23 y 

siguientes. También en ese mismo sentido, KAUFMANN, Arthur, Gesetz 
und Recht, en Festchirft Für Eric Wolf, Francfort, 1962, página 357 y 
siguientes, donde el autor encuentra en el Derecho la superación del 
positivismo jurídico en aras del contenido racional y justo de la ley que 
no siempre lleva consigo tales valores fundamentales.   

137 El artículo 9.1 de la Carta española expresa que los poderes públicos están 
sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y el artículo 
103 dispone que la Administración Pública, sirve con objetividad los intere-
ses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento 
pleno a la ley y al Derecho. En ese mismo sentido se incorpora el artículo 7 
de la Ley General de la Administración Pública de Costa Rica, que recoge 
las reglas no escritas como parte integrante del ordenamiento jurídico, 
para integrarlo, delimitarlo e interpretarlo, sin dejar margen para criterios 
subjetivos no acordes con esos principios.  
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El control de la Administración por los órganos jurisdic-
cionales, no es por tanto, una interferencia de un poder sobre 
el otro, sino la consagración del poder soberano del pueblo, 
traducido en la norma legal habilitante de las actuaciones 
administrativas, porque el juez al juzgar, está imponiendo el 
mandato del órgano soberano que no tiene más límites que 
los establecidos en la misma norma, aunque como sugiere 
FERRAJOLI, hay una crisis de la legalidad reflejada en la 
ineficacia de los controles, expresada en la variada y llama-
tiva fenomenología de la ilegalidad del poder138. 

Seccion tercera 
La ideología del proceso contencioso administrativo

A. En el plano constitucional

Dispone el artículo 41 de la Constitución Política: “Ocu-
rriendo 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, cumpli-
da, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”

La norma deja un ancho margen de interpretación, des-
tacándose  la obligación de reparar los daños recibidos. La 
norma constitucional contiene una obligación negativa diri-
gida al legislador ordinario, que está imposibilitado de emi-
tir legislación que impida la reparación integral de los daños 
recibidos por una persona.

Simplemente, no es constitucionalmente posible, que a 
través de leyes ordinarias, sustantivas o instrumentales, se 
impide el principio constitucional de tutela judicial efectiva, 

138 FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías, Editorial Trotta, Madrid, 1990.
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que se extrae de la norma supra transcrita, porque estarían 
vaciando de contenido el derecho fundamental a la acción 
contemplado en el mismo numeral.

Establecer obstáculos procesales para obligar a reparar al 
dañado por el dañoso, sería inconstitucional, y en este caso, 
desde los dos ángulos de la norma madre. Es altamente su-
gestiva la indicación que la justicia debe proveerse sin dene-
gación en estricta conformidad con las leyes.

El círculo dibujado es claro: las leyes deben proveer los 
medios para que todos encuentren reparación a los daños 
recibidos; pero para obtener esa reparación, no pueden sepa-
rarse de los mandatos legales, como una clara indicación de 
que nadie debe hacerse justicia con su propia mano, sino a 
través de los mecanismos estatales.

La idea de un tribunal que otorgue a cada quien lo suyo, 
está cerca de la justicia divina, a la que nuestra naturaleza 
material no logra darle alcance, por su dimensión espiritual, 
ajena a nuestra corporalidad, sin que tales limitaciones exis-
tenciales sean argumento para declinar la obligación de al-
canzar ese objetivo.

Señala la cita bíblica que Dios dijo: DONDE SE HALLA-
REN REUNIDOS DOS O MÁS HOMBRES EN MI NOM-
BRE, AHÍ ESTARÉ PRESENTE. Dios y Justicia mantienen 
una estrecha y única relación que hacen una sola concep-
ción. No se puede pensar en El sin vincularlo con Ella, y esa 
representación gráfica en el mundo terrenal no es otra que 
los intentos permanentes del hombre por emularlo a través 
de órganos dispuestos a hacer una distribución equitativa. 
De ahí que donde una pluralidad de personas buscaren solu-
ciones a un conflicto, hay un anhelo de Justicia.
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La ideología del proceso en general y del contencioso-
administrativo en especial, es la de hacer justicia para todos, 
porque en él se reúnen dos o más hombres; y justicia para 
todos implica que con las soluciones a los conflictos jurí-
dico-administrativos, se busca mantener el equilibrio entre 
las prerrogativas de la Administración y las garantías de los 
administrados, que a la sazón, conforman el interés público, 
visible y presente en toda relación jurídica administrativa.

Al señalarse que un Estado no tiene Constitución sino que es 
una Constitución, porque esta es el espíritu del pueblo139, se en-
tiende que la Constitución es, no solamente su texto, sino la con-
ciencia de la Nación representada en ella, con las consideraciones 
espirituales que estructuraron el proceso de organización estatal.

La interpretación dogmática debe ceder su espacio a la 
realidad política, que como señalara un autor, envuelve y 
condiciona la vida humana, donde aquellos que prescinden 
de los sistemas e ideologías políticas, caen en la abstracción, 
en el irrealismo y en las pretendidas teorías puras que quie-
ren ignorar aquella realidad y sus valores140.

Esa realidad política en la que se desarrollan las relacio-
nes jurídicas, son las que desencadenan el cauce interpreta-
tivo humanista, imperante en un Estado de Derecho, para no 
desubicar al Derecho, situándolo como fin y no como medio 
para arbitrar las soluciones a los conflictos. 

En el plano netamente normativo, una primera nota dis-
tintiva en el texto del artículo 10 de la Carta Magna, dispone, 
como competencia de la Sala Constitucional, la declaratoria de 

139 QUIROGA LAVIE, Héctor, Curso de Derecho Constitucional, Editorial 
Desalma, Buenos Aires, 1987.

140 DROMI, Roberto, El procedimiento administrativo, Ciudad Argentina, 
Buenos Aires, 1999, página 13.
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no ser conformes con la Constitución las normas de cualquier 
naturaleza y de los actos sujetos al Derecho Público; incluyén-
dose por interpretación extensiva, los reglamentos y todos los 
actos administrativos sujetos especialmente a aquel Derecho.

La interpretación del numeral constitucional implica la 
inexistencia de parcelas, exentas del control judicial, exten-
sivo a todo su contexto aplicativo, sobredimensionado en 
relación con los derechos subjetivos o intereses legítimos, 
ampliada –por gravedad– la reclamación para la pureza del 
ordenamiento jurídico en su conjunto.

Acorde al texto del Código Político, los derechos funda-
mentales son inquebrantables en cualquier sede, lugar o mo-
mento, instituyéndose los procedimientos constitucionales 
del amparo y el hábeas corpus para su protección y garantía a 
nivel constitucional.

 
Los individuos gozan de ciertos espacios que la Adminis-

tración no puede usurpar, sin perjuicio de la graduación de 
esos derechos para un efectivo y ponderado ejercicio entre 
sus titulares. Este límite es impuesto por la misma Constitu-
ción, al disponer una imposibilidad de regular las acciones 
privadas que no dañen la moral, las buenas costumbres, el 
orden público, o que no perjudiquen a tercero141.

141 Así lo dispone el artículo 28 de la Constitución, y sobre el que la SC ha 
dicho: “De conformidad con el párrafo primero del artículo 28 constitu-
cional, las personas -léase privadas-, están facultadas para hacer todo 
aquello que no infrinja la ley, expresión totalmente equivalente al llamado 
principio de libertad, según el cual, para el ser humano, todo lo que no está 
prohibido está permitido. Por ello, nadie puede ser privado de hacer lo que 
la Constitución o la ley no prohíban o, por lo menos, lo que no habiliten 
expresa y taxativamente a prohibir(...). Pero es que el mismo artículo 28, 
en su párrafo segundo, todavía llega a más: a armonizar aquel principio 
general de libertad, todavía meramente formal, con una concepción mate-
rialmente democrática que lo llena de contenido, colocando en su base lo
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La base dogmática se encuentra en el principio de pro-
porcionalidad, que exige, en las relaciones entre el poder pú-
blico y los ciudadanos, que los derechos de éstos sólo pue-
den ser limitados en la medida en que ello sea estrictamente 
imprescindible para la protección de los intereses públicos a 
los que sirve la limitación142.

No implica una inhabilitación para la Administración Pú-
blica, de regular conductas o actividades privadas, porque 
no hay derechos absolutos; o dicho de otra forma, los dere-
chos fundamentales no son ilimitados143, pero tales acciones 

  lo que puede llamarse el sistema de libertad. Según éste, ya el ser 
humano, no sólo puede hacer todo lo que la ley no le prohíba, sino que 
tiene también la garantía de que ni siquiera la ley podrá invadir su esfera 
intangible de libertad y, por ello da armonía e intimidad, fuera de los 
supuestos previstos taxativamente por la propia Constitución, supuestos 
excepcionales y, por ende, de interpretación restrictiva que pueden sum-
irse en el concepto de bien común, rectamente entendido”.  Véase voto 
636-98, y en igual sentido los votos 6892-94, 6506-93 y 3550-92.

142  RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, José María, La ponderación de bienes 
e intereses en el Derecho Administrativo, Marcial Pons, Madrid, 2000, 
página 25.

143 Así lo expresó la Corte Plena cuando ejercía funciones de Tribunal 
Constitucional.  Pueden verse entre otras, la resolución del 26 de 
agosto de 1982, la del 4 de junio de 1982, la del 27 de noviembre de 
1980, la del 28 de enero de 1982, la del 4 de marzo de 1982, y por todas 
las anteriores la resolución del 17 de mayo de 1984, en la que dijo: “Ya 
en forma reiterada esta Corte ha dicho que el ejercicio de libertades 
acordadas por la Constitución no es absoluto y que pueden ser objeto 
de reglamentación y aun de restricciones cuando se encuentren de por 
medio intereses superiores. Mal podría tildarse de inconstitucional, 
por ejemplo, el artículo 371 de la Ley General de Salud, en cuanto 
reprime con prisión a quien cultivare plantas de adormidera, coca o 
marihuana, por atentar contra la libertad de agricultura establecida 
en el artículo 46 de la Constitución, norma que el recurrente estima 
como violada por las restricciones que a la labor agrícola impone la 
Ley Forestal...”. También la SC, en los votos 879-98, 636-98, 110-98, 
5833-95, 1131-94 y 493-93 entre varios más.
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regulatorias deben obedecer a razones objetivas y conformes 
con el Derecho de la Constitución, sin que en ningún caso 
puedan desconocer el contenido esencial de los derechos144.

En una formulación depurada de la proporcionalidad apli-
cable a las limitaciones a los derechos subjetivos, la medi-
da limitadora ha de ser útil, apropiada e idónea; apta para la 
consecución del bien público que la medida limitadora tiene 
como fin; necesaria o indispensable, por la inexistencia de 
ningún otro medio igualmente eficaz y menos limitativo, para 
satisfacer el mencionado fin de interés público; y, debe darse 
un equilibrio entre el perjuicio que sufre el derecho limitado y 
el beneficio que de ello se deriva a favor del bien público145.

Así lo expuso la Sala Constitucional al señalar que en el 
ejercicio del poder de policía es legítimo imponer prohibicio-
nes que tiendan a restablecer el orden público o a proteger el 
bien común, quedando autorizado el legislador para incursio-
nar en las acciones privadas, cuando puedan dañar la moral, 
el orden público, o derechos de terceros; así las regulaciones 
a la libertad de expresión, como las de toda libertad constitu-
cional, están sujetas al principio de reserva de ley válidamente 
desarrolladas por el Reglamento Ejecutivo146.

144  Estos derechos fundamentales deben verse complementados con los conce-
didos por los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos que por 
disposición del artículo 7 de nuestra Carta se incorporan al ordenamiento 
interno con fuerza superior a las leyes.

145 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, op cit, página 25. Esas características de 
la medida limitativa, el autor las denomina como: mandatos parciales; 
mandato de adecuación; mandato de necesidad, y mandato de proporcio-
nalidad en sentido estricto. 

146  Pueden verse los votos 258-97, 121-97, 5515-96, 4167-96, 3985-96, 7044-
96, 6519-96 y 1156-94, entre otros.
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Un segundo plano en esta sede, en relación con el con-
trol del poder público, lo encontramos en el artículo 11 de 
la Constitución al establecer la prohibición de actuar sin 
norma habilitante, complementado con el principio de 
transparencia y rendición de cuentas, ampliativo del radio 
de acción del juzgador, al sopesar la acusación contra una 
decisión u omisión administrativa, que aún en perjuicio de 
un particular, tiene incidencia en el colectivo social147.

Esa rendición de cuentas se convierte en un parámetro 
para el control de legalidad por su procedencia constitucio-
nal, y en sede constitucional sería –lógicamente– parámetro 
de constitucionalidad. Dispone el artículo 11 señalado: “Los 
funcionarios públicos son simples depositarios de la auto-
ridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les 
impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en 
ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta 
Constitución y las leyes. La acción para exigirles la respon-
sabilidad penal por sus actos es pública. La Administración 
Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedi-
miento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, 
con la consecuente responsabilidad personal para los fun-
cionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará 
los medios para que este control de resultados y rendición 
de cuentas opere como un sistema que cubra todas las insti-
tuciones públicas”. (Así reformado por Ley 8003/2000)

147 No se debe olvidar aquí que conforme con lo dispuesto en el artículo 113.1 
de la LGAP, el interés público está compuesto por la suma de los intereses 
individuales coincidentes y ello implica que el quebranto de uno a su vez 
hiere a la totalidad.
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En la línea más general de la doctrina constitucional148, 
los códigos políticos contienen normas amplias, de corte 
principista para su vigencia temporal, facilitando con su in-
terpretación, la adecuación y aplicación en el tiempo y en el 
espacio, que no puede ser logrado por el sistema de reformas 
dada la gravosidad de los procedimientos para lograrla149.   

Las constituciones establecen órdenes políticos determi-
nados y definidos en su estructura básica y en su función; es-
tructura en la que ha de participar de manera predominante, si 
no exclusiva, el pueblo, de modo que los que ejercen el poder 
serán agentes y servidores del pueblo y no sus propietarios, y 
por su parte, esas funciones han de definirse como limitadas, 
especialmente por la concreción de zonas exentas al poder, 
reservadas a la autonomía privada.  

148 En este sentido pueden verse autores que, como QUIROGA LAVIE, 
Curso de Derecho Constitucional, op. cit. página 1, señalan que la 
Constitución está formada por tres segmentos o estructuras: la cos-
tumbre constitucional que se expresa en la conducta del pueblo o en la 
práctica de los órganos de gobierno; la ideología constitucional que con-
stituye el sentido común social o el espíritu del pueblo hecho de valores 
sociales, y la normativa constitucional, hija de la lucha histórica que se 
encarna en la constitución positiva del Estado. Por su parte GARCIA 
DE ENTERRIA, E., en: La Constitución como norma y el Tribunal 
Constitucional, Editorial Civitas, 3° Edición, Madrid, 1985, página 44 
y siguientes confirma la categoría normativa que tiene un texto consti-
tucional, con prevalencia de los principios básicos y esenciales de toda 
sociedad, dado que la Carta Magna por principio debe provenir de su 
propia creación y concreción, tal y como lo establece el preámbulo de 
la Constitución norteamericana, al decir: “We, the people of the United 
States .. do ordain and establish this Constitution...”.

149 El artículo 195 de la CP tiene un procedimiento agravado, con la con-
currencia de 38 votos para su validez, de muy difícil obtención, mientras 
se mantenga la interpretación del artículo 98 de la CP y 65 del Código 
Electoral.
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El poder ha de aparecer como una construcción de la socie-
dad o del pueblo, en la que este se reserva zonas de libertad e ins-
trumentos de participación y control efectivos, sin que puedan 
ser superiores a la sociedad, sino solo su instrumento150.  Al im-
ponerse a la Administración una forma determinada de ejercicio 
del poder público se establecen concurrentemente los sistemas 
de control, con un ensanchamiento de los parámetros normati-
vos para fiscalizar la regularidad del accionar administrativo.   

El segundo párrafo del numeral 11 constitucional delega en 
la ley el procedimiento para la operatividad de la norma, y a 
partir de esa legislación o en su defecto, en la omisión del legis-
lador, es donde el juez constitucional elabora su resolución para 
determinar la corrección de la conducta administrativa.

En la sede constitucional sometemos ciertas conductas 
de la Administración que causan daño al administrado, no 
en su materialidad sino en su espiritualidad, porque desdice 
los valores que la Constitución le impone. La inactividad 
formal ha sido un muro de contención para defender los de-
rechos o intereses frente a una Administración cada vez más 
sometida, por una Sala Constitucional vigilante y presta a 
ordenar el camino respectivo que, sin embargo, requiere de 
algunos retoques para desechar definitivamente esa práctica 
inconstitucional151.

150 GARCÍA DE ENTERRIA, E, La Constitución como norma..., op. cit. 
página 45.

151 Se debería instaurar un proceso penal sumario contra los funcionarios 
reincidentes, quienes aún advertidos por la Sala Constitucional, mantienen 
la práctica de no dar respuesta o de no ejecutar mandatos legislativos 
expresos, estableciéndose una condena civil en favor de la Administración 
por los daños que esta tuvo que pagar por la omisión en que incurrió el 
funcionario responsable.
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La Sala Constitucional ha dado algunas muestras positivas 
del planteamiento, al establecer como metodología interpreta-
tiva, todas aquellas que sean compatibles con la intención del 
legislador, de dotar al justiciable de un medio razonable de ac-
ceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, más 
allá de las formalidades o de la letra de la norma concreta152. 

La resolución constitucional que declara la inconstitucio-
nalidad de la interpretación de la Sala Primera de la Corte y 
el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo153, es 
un espaldarazo a la filosofía del proceso contencioso, como un 
proceso político, en el tanto están en juego los intereses particu-
lares, sino que en él también están inmersas situaciones allende 
las partes, como lo son la correcta forma de la actuación admi-
nistrativa, en beneficio de un interés público superior.

Lo importante no es el cumplimiento del texto de la norma, 
sino la verificación judicial de la legitimidad de la actuación 
administrativa, siendo la manifestación de voluntad de la Ad-
ministración, un primer acercamiento a aquella fiscalización, 
ampliada en la misma medida que la organización pública la 
amplíe, ratificándose entonces, que los fines jurídico-políticos 
del proceso contencioso-administrativo se cumplen cuando se 
resuelva definitivamente la corrección o incorrección del acto 
o actuación administrativa. Prevalece la idea de justicia, no la 
supremacía de la norma.

152 Voto 3481-2003 de las 14:30 horas del 2 de mayo del 2003.-
153 Voto 3481-2003 de las 14:30 horas del 2 de mayo del 2003.-
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B. En el contencioso administrativo

Como se señalara en líneas anteriores154, la reunión de 
dos o más personas para la solución de un conflicto, contiene 
la idea de justicia, y el proceso contencioso-administrativo 
no es ajeno a aquella idea. Es la búsqueda de una solución 
justa para todos, no sólo para las partes sino que los terceros 
presentes o ausentes en la controversia no se vean afectados 
por una decisión impensada.

Los intereses públicos siempre estarán presentes en todo 
proceso contencioso administrativo, y la misma idea de unos 
bienes superiores susceptibles de protección, encarnados en 
la naturaleza del ordenamiento que permea las relaciones 
administrativas.

La diferencia entre las reglas y los principios, estriba 
en que las reglas se cumplen o se incumplen, mientras que 
los principios disponen que <algo> debe ser realizado en 
la medida de lo jurídica y fácticamente posible. Los princi-
pios son mandatos de optimización, caracterizados porque 
pueden cumplirse en grados diversos, y la medida debida 
de su cumplimiento depende de las posibilidades fácticas y 
jurídicas155.

El recurso de casación forma parte del proceso conten-
cioso; es un recurso ordinario con características extraordi-
narias, que no escapa a aquella búsqueda de la optimización 
del Derecho Administrativo para el cumplimiento de sus fi-
nes: la optimización del accionar administrativo con respeto 
para los derechos e intereses del ciudadano.

154 Título ll, Capítulo l, Sección l
155 RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, op cit, página 40.
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En ese ámbito de movilidad procesal, no se puede argu-
mentar con razones de naturaleza normativa-formal para su 
admisión, inadmisión, estimación o desestimación, sin que-
brantar el valor justicia, prevalente en un Estado respetuoso 
de los derechos de la persona.

El formalismo quiebra al Derecho en su esencia. Es el ra-
cionalismo dominante por el que los hombres pierden la cos-
movisión del humanismo y del personalismo del Derecho. El 
racionalismo convirtió al Derecho en un instrumento univer-
sal al servicio de cualquier ideología. La inexactitud reside 
en desconocer que el Derecho bebe de una fuente madre y 
sustantiva: la política156. 

De ahí la importancia filosófica de una separación orgánica 
para el control de la actividad administrativa, resultante de la 
reforma al artículo 10 de la CP que postula el control concen-
trado de constitucionalidad, diferente a la anulación de los ac-
tos contrarios a la Constitución o a las leyes, cuya competencia 
le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativo.   

El artículo 49 de la Constitución Política ordena a la ju-
risdicción contencioso-administrativa, garantizar la lega-
lidad de la función administrativa del Estado, incluida la 
desviación de poder como una derivación de la ilegalidad 
administrativa, con protección de los derechos subjetivos e 
intereses legítimos.

Este control de la legalidad administrativa obliga a un 
replanteamiento del concepto de legalidad. 

156 ARISTÓTELES; La Política, Libro ll, Capítulo V, examen de la constitución 
ideada por Hipódamo de Mileto.
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Un sector doctrinal157  señala que los intereses públicos son 
el fundamento del Derecho Administrativo (artículos 113 y 114 
de la LGAP) por ser su base móvil, ya que se identifica cuando 
una mayoría de individuos y cada uno de ellos, puede reco-
nocer y escindir de él, su interés individual, personal, directo, 
actual o potencial, y también como el resultado de un interés 
emergente de la existencia de la vida en comunidad, en el cual 
la mayoría de los individuos reconocen, también, un interés 
propio y directo158. 

Estos artículos deben ser la base para una meditación sobre 
las finalidades del recurso de casación en el contencioso admi-
nistrativo. Recuérdese la letra de ambos artículos su contexto 
y su finalidad. Son todo un ejemplo de la ética del funcionario. 
Tanto administrativo como la del juez en el caso de la jurisdic-
ción contenciosa. Señala el artículo 113 de la LGAP:

157 ESCOLA, Héctor Jorge, El interés público, Ediciones Depalma, Buenos 
Aires, 1989. De acuerdo con este autor argentino, la configuración del 
Derecho Administrativo, como disciplina distinta y distintiva, ha sido 
discutida amplia e históricamente acorde con los modelos existentes.  Así 
en una primera instancia como una consecuencia de su nacimiento en 
Francia, se preconizó la idea de un Derecho Administrativo cuya base 
esencial eran los servicios públicos, luego se pasó a imponer el acto 
administrativo como el núcleo esencial de esta rama jurídica, para final-
mente, y porque la doctrina siempre procura avanzar y perfeccionarse, 
se propone ahora que la noción liminar del Derecho Administrativo sea 
la del “interés público”. “Un rápido examen del conjunto de principios 
y de normas jurídicas permite comprobar -dice el autor citado-, que ellos 
se refieren y tratan de regular las vinculaciones de la Administración con 
los administrados; el modo y la forma como aquélla se organiza y actúa, 
generando distintos tipos de relaciones, -a veces de colaboración y a veces 
de oposición- entre sus entes y órganos componentes; y muy particular-
mente todo lo que se vincula con el comportamiento en sí mismo de la 
Administración Pública, es decir, con el cumplimiento de las funciones que 
le son propias y que debe desarrollar para alcanzar las finalidades que le 
hayan sido asignadas y le correspondan”.  

158 ESCOLA, Héctor Jorge, El Interés Público, op. cit. página 31.
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“1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones 
de modo que satisfagan primordialmente el interés 
público, el cual será considerado como la expresión 
de los intereses individuales coincidentes de los ad-
ministrados.

2.  El interés público prevalecerá sobre el interés de la Ad-
ministración Pública cuando pueda estar en conflicto.

3.  En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, 
en primer lugar, los valores de seguridad jurídica y justi-
cia para la comunidad y el individuo, a los que no puede 
en ningún caso anteponerse la mera conveniencia”.

Este artículo, unido al que infra se transcribe, plantea, a 
nuestro parecer, todo el posible fundamento de la justicia 
como un servicio público. Debe ser la esencia de una justicia 
con rostro humano. Con el rostro del hombre de a pie, del de 
la calle.  Dispone el ordinal 114 ibídem:

“1.  El servidor público será un servidor de los adminis-
trados, en general, y en particular de cada individuo 
o administrado que con él se relacione en virtud de la 
función que desempeña; cada administrado deberá ser 
considerado en el caso individual como representante 
de la colectividad de que el funcionario depende y por 
cuyos intereses debe velar.

2.  Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan para el 
servidor, considérese, en especial, irregular desempeño 
de su función todo acto, hecho u omisión que por su cul-
pa o negligencia ocasione trabas u obstáculos injustifi-
cados o arbitrarios a los administrados”.

Decía el maestro del derecho administrativo francés Jean 
Rivero que, “Yo le he respondido a los jueces contenciosos 
que el pobre administrado, víctima de la arbitrariedad 
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administrativa, es su principal razón de ser, así como el 
estudiante es la razón de ser del profesor” 159.

Si la Administración debe sujetarse al Derecho, a esa re-
gularidad jurídica a la que hace referencia GORDILLO160, el 
apego a la legalidad está referido a la libre escogencia de una 
solución entre varias posibles o no escoger ninguna, si fuera 
lo más saludable al interés público, pero cualquiera que sea su 
decisión, debe ajustarse al Derecho, con los límites derivados 
de los hechos determinantes, la ciencia, la técnica, la justicia y 
la experiencia, como reza el artículo 16 de la Ley General de la 
Administración Pública.

Alguna doctrina161 considera que la aplicación directa de 
la Constitución por el juez ordinario, permite no solo la de-
puración del ordenamiento, debido al ensanchamiento de los 
límites normativos para resolver con la amplitud interpreta-
tiva que permite el texto constitucional162, sino también que 

159 RIVERO, Jean,  citado por Morand - Deviller Jackeline, op. cit.
160 GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Biblioteca 

jurídica Diké, 1° edición colombiana, 1998. Señalaba que mejor que 
legalidad, se debe atender a la regularidad, comprensible de toda norma 
escrita o no escrita, incluyendo la ciencia, la técnica y la experiencia.

161 MODERNE, Franck, La Jurisdicción Constitucional frente al Poder 
Público, Revista Costarricense de Derecho Constitucional, tomo l, 
Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 2000, en el mismo sentido 
GARCIA DE ENTERRIA, La Constitución como norma, op. cit. QUIROGA 
LAVIE, Curso de Derecho Constitucional, op. cit. 

162 Se debe ser claro en establecer que uno de los límites más agudos es el 
de control concentrado de constitucionalidad que se da en nuestro medio 
jurídico, por lo que lo único que podría hacer el juez ordinario, seria la 
inaplicación de la norma, -legal o reglamentaria-, para el caso especifico, 
a la luz del artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando se 
opone a alguno de los preceptos constitucionales, o a sus principios. En 
ese aspecto, la Sala ha resuelto que esa posibilidad la tiene el juez cuando 
ya exista algún precedente jurisprudencial. Véase sobre el punto, PIZA 
ESCALANTE, Rodolfo, El Derecho de la Constitución, op. cit.
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amplía el vasto campo del quehacer administrativo, en tanto 
la interpretación constitucional va produciendo con su juris-
prudencia un Derecho nuevo, de aplicación inmediata y obli-
gada, al configurar y ordenar los poderes del Estado163.

Esa interpretación establece límites al ejercicio del po-
der y al ámbito de libertades y derechos fundamentales, así 
como los objetivos positivos y las prestaciones que el poder 
debe cumplir en beneficio de la comunidad, facilitando la 
implantación del control universal de la Administración por 
parte del juez, porque se trataría desde esa posición, de cali-
ficar la conducta administrativa a la luz del contexto jurídico 
y social en el que debe desarrollarse.   

La obligación de rendir cuentas, al tenor del artículo 11 de la 
Carta, constituye un parámetro de constitucionalidad para el con-
trol de la actividad administrativa, porque para la evaluación de 
resultados y la rendición de cuentas, se establecen en forma pre-
via, las prioridades o cometidos principales de la Administración; 
así se facilita la medición de la adecuación de la conducta admi-
nistrativa a los valores y principios que están contemplados en la 
Constitución164.

El Derecho aspira a ser la consumación de la justicia, su 
concreción mayor, y como tal le corresponde hacer el papel 
de intérprete de esta, donde la ley se vuelve la síntesis entre el 

163 Una reciente sentencia de la Sala Primera de la Corte, postula la apli-
cación directa de la Constitución para resolver una situación no cubierta 
por la legislación ordinaria. Véase la resolución 1016-F-04 de las 09 horas 
30 minutos del 26 de noviembre del 2004.

164 La disposición de prioridades u objetivos de la Administración, deberían 
estar contemplados en los planes nacionales y regionales de desarrollo, 
facilitando al juzgador la tarea de verificar el valor jurídico del acto o actu-
ación sometida a su conocimiento.



96

legislador y el que la invoca o aplica. Es un punto intermedio 
en que la justicia aparece o debe aparecer, donde la ley se vita-
liza con la interpretación, con el enfoque nuevo de un hombre 
que debe ser nuevo también, porque ha de tener presentes los 
objetivos que históricamente deben perseguirse para mante-
ner el equilibrio165. 

El concepto de interés público se estabilizó normativamen-
te, cuando se le identificó como la suma o expresión de los in-
tereses individuales coincidentes de los administrados166. Con 
ese norte de la actuación administrativa, la labor interpretativa 
en el operador del Derecho ya tiene un primer parámetro de 
calificación, porque como señalara el autor últimamente citado, 
no se avanzaría si teniendo un fin no se delinea el camino para 
llegar a él o, por el contrario, se tiene el camino sin conocer con 
certeza o puntualidad el fin167.

165 CARRANCA RIVAS, Raúl, op cit., páginas 19, 30, 241. Poéticamente 
señala que no se logra absolutamente nada en la aplicación del 
Derecho, como fundamento de la organización social, si quienes tienen 
esa obligación o ese poder, no tienen claros los fines para los cuales 
existe y se le dota de poder.

166 Así se señala en el artículo 113 de la LGAP al disponer: “113.-1. El 
servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que sat-
isfagan primordialmente el interés público, el cual será considerado 
como la expresión de los intereses individuales coincidentes de los 
administrados”.

167 CARRANCA RIVAS, op. cit. pág. 11. Parafraseando a VON IHERING, 
decía para robustecer su tesis de la lucha por el Derecho, “no basta 
investigar el fin sino que además se debe mostrar el camino que a él 
conduzca, siendo además, muy importante, conocer la naturaleza del 
fin, o más que conocer, sentir la naturaleza del fin, porque el cirujano 
que opera a un hombre, sin saber qué es un hombre en realidad, tanto 
en lo externo como en lo interno  subjetivo, ignora la grandeza de su 
arte y en consecuencia se queda nada más en lo aparente, en lo formal.  
Por lo mismo, de nada vale el camino que conduzca a un fin, si se 
ignora la substancia del fin. Porque incluso los caminos se eligen de 
acuerdo con la meta, según es la meta.  Muy a menudo el fin descifra o 
enseña el camino”.
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El modelo de control de la actividad administrativa en la 
sede contencioso administrativa es el contemplado en la Cons-
titución, desarrollado por la legislación ordinaria, a partir de 
la interpretación amplia y contextual de la Carta, con un siste-
ma judicial completo, aunque en realidad son los jueces los que 
deben tomar la decisión de hacer funcionar el sistema, que el 
ordenamiento actualmente permite.    

Una legislación que incorpore espacios hasta ahora despro-
vistos de atención168, facilitaría una mayor eficacia en la materia-
lización del numeral 49 de la Constitución Política; pero su au-
sencia no puede degenerar en un incumplimiento a lo dispuesto 
por el constituyente169.

La aplicación directa de la Constitución no es una quimera 
sino una realidad, y al garantizarle el constituyente al particu-
lar que la jurisdicción contencioso administrativa controlará la 
legalidad de la función administrativa, desaparecen las limita-
ciones normativas para el ingreso del juez, a cualquier espacio 
de las decisiones sometidas a su control; ingreso reafirmado 
por la naturaleza pública de las decisiones o actuaciones de las 
organizaciones políticas. 

168 La discrecionalidad administrativa, es uno de esos espacios en los que 
la jurisprudencia administrativa no ha incursionado con vitalidad, 
limitándose a esporádicas menciones, pero sin ingresar en ese abigar-
rado instituto. Para un estudio más profundo del tema, podrá verse del 
autor La discrecionalidad administrativa y su control en Costa Rica, en 
este momento en prensa.

169 La referencia a una legislación novedosa, se pretende facilitarle al 
juzgador su tarea, sin que implique dejar sin solución situaciones por 
falta de legislación particular. Precisamente la interpretación extensiva 
de la Constitución, con la enorme capacidad de la Ley General de la 
Administración Pública para absorber casi todas las situaciones imag-
inables, permiten una defensa amplia de los intereses públicos, en la 
dimensión propuesta por el artículo 113 de esta última ley.
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El problema no radica en las potestades desplegadas o 
desplegables por el juzgador al ejercer su ministerio, sino 
más bien en las limitaciones autoimpuestas, con una reduci-
da y desarraigada interpretación del concepto de legalidad, 
ajena a los superiores principios constitucionales.     

Sección cuarta: 
El proceso contencioso administrativo sobrepasa la 
formalidad.

A. En el plano constitucional

Señalaba un autor –con evidentes omisiones doctrinales–, 
que la característica del recurso de casación contencioso-ad-
ministrativo es la de ser un recurso extraordinario, que sola-
mente cabe contra determinadas resoluciones y motivos es-
trictamente tasados, regido por un mayor rigor formal y no 
constituye una tercera instancia ni una segunda apelación, 
porque el órgano de casación no enjuicia las pretensiones de 
las partes, el error padecido por los tribunales de instancia que 
en el recurso se denuncia170. 

La disconformidad de este discurso acusa el error de cata-
logar al recurso de casación como un recurso extraordinario, 
cuando su ubicación en línea ascendente de los instrumentos 
procesales para combatir una resolución que afecta los dere-
chos e intereses del quejoso, ya sea que se trate del proceso de 
anulación o de plena jurisdicción, lo convierten en ordinario. 

170 REMON PEÑALVER, J., Comentarios..., op. cit., página 140.
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La segunda desafiliación con esta tesis, es que precisamen-
te su constante invocación sin las diferenciaciones originadas 
en su devenir histórico con respecto al proceso contencioso 
administrativo, es lo que ha consolidado la propuesta de ser 
un medio para preservar la pureza del texto legal, con franco 
demérito de los principios que nutren al Estado de Derecho. 

Como se dijo anteriormente, se trata de hacer una justicia 
como servicio público que vele por el interés público; por 
las prerrogativas de la administración y los derechos del ad-
ministrado, pero sobretodo una justicia con rostro humano. 
Más accesible; mas cerca del administrado.

Los motivos de casación en esta tipología de procesos, no 
pueden estar clausuradamente tasados, porque por principio 
general, el ordenamiento Jurídico Administrativo, rebasa la 
simple normatividad, con fines que trascienden el interés 
particular, sin perjuicio de la protección a los intereses sub-
jetivos e intereses legítimos171.

Alguna doctrina señala que el criterio restringido de la ca-
sación, no es más que una aplicación inconsciente del recelo 
de los juristas franceses de la Revolución, ante la posibilidad 
de que jueces procedentes del antiguo régimen falsearan las 
nuevas leyes que aspiraban a destruirlo, haciendo difícil el 
progreso de las ideas que ellos profesaban172. 

171 Los principios rectores del Estado de Derecho, preceptúan un respeto 
de los derechos humanos, particularizados en derechos subjetivos, 
intereses legítimos e intereses difusos. Al tratarse de la fiscalización del 
quehacer de una entidad sujeta a un Ordenamiento Jurídico, como un 
conjunto sistemático de normas, la pretensión de encasillarla en una 
unidad resultaría en un despropósito, ajeno a la denominación misma 
de Estado de Derecho.

172 CONDOMINES VALLS, F., El recurso de casación en materia civil, 
Bosch, Barcelona, 1978, página 39.
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Con la promulgación de la Constitución Política de 1949 
se instituye por primera vez en forma particularizada, una ju-
risdicción especializada para fiscalizar al Estado, a pesar de 
las carencias originales del numeral 49 constitucional, que 
la reservó al conocimiento de los actos reglados, liberando 
de toda fiscalización los actos discrecionales, aún cuando 
estos fueren causa de violaciones a los derechos subjetivos e 
intereses legítimos de los particulares. 

Las ideas ofrendadas por el profesor GARCÍA DE EN-
TERRIA173, permiten entender el camino recorrido por la 
Justicia Administrativa y por el Contencioso Administrativo 
en general. Es importante mencionar la historia de las refor-
mas y las luchas en la jurisdicción contencioso-administra-
tiva en Costa Rica. 

En 1887 se crea la figura del juez Contencioso adminis-
trativo y para 1916 se le había permitido al mismo cons-
tatar la aplicación del principio de legalidad tanto de la 
Administración en su calidad de persona de derecho públi-
co como de derecho privado. Las reformas de 1918, 1920 
y 1922 introducen una estricta aplicación del principio de 
división de poderes, impide anular los actos de la Admi-
nistración, limitadas al otorgamiento de indemnizaciones.  
Las reformas de 1950 y por último de 1966 cierran una 
etapa en el proceso.  

Con la reforma de 1963, la Constitución Política de 
Costa Rica se ubica en el mismo plano que los modernos 
ordenamientos del occidente europeo, que siguiendo las te-
sis francesas del control objetivo de la Administración, in-
corporó el control sobre los actos administrativos de cualquier 

173 GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo, Las luchas contra las inmunidades 
del poder, Editorial Civitas, Madrid, 1982.
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naturaleza, siempre y cuando adolezcan de vicios que contra-
ríen el orden jurídico.

A pesar del retardo de nuestra Carta en incorporar a su 
texto los mecanismos de control de la actividad administra-
tiva, los principios históricos que hicieron surgir la justicia 
administrativa, fueron los de someter el Estado al Derecho. 
Sobra decir que como resultado de la Revolución Francesa, 
al Estado se le exige la concreción de ofertas para cubrir las 
necesidades de una población cada vez más exigente, con el 
surgimiento de un estamento burocrático, cuya voluntad no 
siempre corre paralela a los intereses generales.

Surge la necesidad de establecer regulaciones en dos sen-
tidos: a) para dotar a la Administración de los medios nor-
mativos para realizar sus cometidos; y, b) para garantizarle 
a los particulares que esta no se saldrá de los cauces estable-
cidos para tales efectos, con vinculación indisoluble de los 
ordinales 41 y 49 constitucionales, garantizando el primero, 
la tutela judicial efectiva y el segundo, que esa tutela tam-
bién se ejercitará frente al Estado.

Como derivación de esas corrientes de autorización y 
control, la jurisdicción de lo contencioso administrativo 
emerge como la última fase hacia esa tutela efectiva de los 
derechos e intereses legítimos, cuya finalidad práctica es la 
de dotar al particular de un remedio procesal para asegurar-
le la correcta actuación administrativa, ya sea ratificando o 
anulando los actos cuando quede demostrada la violación 
ordinamental. 

Una derivación del principio constitucional de la tutela 
de los derechos e intereses de los administrados, es la misión 
esencial de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, 
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en las relaciones jurídicas del particular con la Administra-
ción, suavizándose la percepción revisora de esta tipolo-
gía174-175.

Se concluye de lo expuesto, que el proceso contencioso no 
es un proceso formalista, entendido como una competencia li-
mitada del juez para verificar los hechos frente al Derecho que 
le dan cabida, sino que su ministerio tiene una connotación 
política más allá de la mera solución del conflicto singular, 
para apuntar hacia la consolidación del Estado democrático 
de Derecho asegurando los intereses generales del colectivo 
social176. 

Por ello se aludió anteriormente a los artículos 9 y 10 
entre otros, de la LGAP, que vinieron a ampliarle al juez sus 
competencias en las posibilidades de interpretación y valo-
ración para una buena justicia administrativa.

174 GONZÁLEZ VARAS-IBAÑEZ, Santiago, Comentarios a la Ley de 
la jurisdicción de lo contencioso administrativo, Editorial Tecnos, 
Madrid, 1999.   

175 El Tribunal Constitucional español, en una preclara y avanzada inter-
pretación del artículo 24 de la Constitución Española, señala en la sen-
tencia 136/1995, que las exigencias de carácter general que se derivan 
de aquella norma, referentes a la tutela judicial efectiva, en relación 
con el orden contencioso administrativo, alejan la concepción de dicho 
proceso como un cauce jurisdiccional para la protección de la sola 
legalidad objetiva, o si se prefiere, como un proceso al acto, para cen-
trarse en una jurisdicción que tienda a la efectiva tutela de los derechos 
e intereses legítimos de la Administración y de los Administrados.  En 
ese mismo sentido la sentencia del mismo tribunal, número 86/1998.

176 El proceso contencioso a pesar de su caracterización subjetiva, no deja 
de ser un respaldo social para la protección de los intereses públicos, 
al tenor de lo establecido por el artículo 113 de la Ley General.
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Los elementos teleológicos y axiológicos inmersos en 
la estructuración del proceso contencioso administrativo, 
se trasladan por lógica derivación, al recurso de casación, 
como última ratio legis en la intención de imponer unidad 
clarificadora al Estado, al momento de asentar la doctrina 
que informará su funcionamiento. 

No se trata de llevar ante un tribunal el conocimiento 
ex novo de un asunto, sino de permitir que sea el Estado 
a través de ese tribunal quien imponga a sus actores, un 
modelo de entendimiento ordinamental en beneficio del 
interés público, pues de no ser así se perdería la oportuni-
dad histórica de hacer de la Sala de Casación, el auténtico 
motor primario para el desarrollo científico del Derecho 
Administrativo177.

B. En el plano jurisdiccional ordinario

Las normas constitucionales constituyen por su naturale-
za, el mejor marco normativo de referencia, y ante esa rea-
lidad, la creación de una jurisdicción especializada para fis-
calizar la actividad administrativa deberá estar acompañada 
de reglas que efectivicen el derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva.

La moderna doctrina se ha decantado por una reestruc-
turación del proceso contencioso para, sin rechazar el acto 
administrativo como parte importante de la relación jurídica 
subjetiva entre la Administración y el particular, incorporar 
otros componentes, como la protección de los derechos sub-
jetivos; los intereses legítimos; los intereses difusos, y los 

177 REQUERO IBAÑEZ, J.L, La organización del contencioso-adminis-
trativo en su actual punto de evolución, Revista Española de Derecho 
Administrativo, número 66, abril-junio, 1990, página 275.
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intereses colectivos, como conjunto patrimonial individual 
o social, que la Administración está obligada a proteger y 
respetar178.

Este nuevo enfoque del proceso contra la Administra-
ción, desvía la atención de los requerimientos estrictamente 
legalistas del acto o la actuación administrativa, para enfa-
tizar en los efectos o consecuencias de la acción estatal, sin 
perjuicio de las infracciones incurridas179.

La subjetivación del proceso es su humanización, centro 
medular de toda acción del Estado, con la particular carac-
terística, que no siempre se está frente a una decisión admi-
nistrativa de efectos dañosos individuales, que de seguir la 
línea antigua del contencioso objetivo impedirían el acceso 
a la tutela judicial por carecer de antecedente fáctico que lo 
respalde.

El juez que al cumplir con su función realiza una justicia 
individualizada, también tiende a formar un Derecho jus-
to. La ley es igual para todos; pero antes que la ley, está el 
hombre, y aquélla, es hecha para éste y no recíprocamente. 
El juez es al mismo tiempo, más o menos conscientemente, 
juez de las partes y juez del legislador180.

178 Puede verse por todos, con inclusión de moderna doctrina alemana y 
francesa, a GONZÁLEZ-VARAS IBAÑEZ, Santiago, Comentarios a la 
Ley de la jurisdicción Contenciosa Administrativa, op.cit., página 225 
y siguientes, donde hace énfasis a la pretensión procesal por sobre la 
decisión administrativa. 

179 La Ley General de la Administración Pública, contiene el principio de 
responsabilidad tanto por actividad lícita como ilícita, derivándose de 
ello que aún siendo lícito el acto, no debe causar perjuicio a particu-
lares.

180 CARNELUTTI, Francesco, Arte del Derecho, en Estudios de Derecho 
Procesal, traducción de SENTIS MELENDO, Santiago, Buenos Aires, 
1952, tomo l.
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La legalidad en la función administrativa, es en sentido 
amplio, con incorporación expresa de las omisiones adminis-
trativas o disfunciones administrativas181, sujetas a la fiscali-
zación jurisdiccional cuando constituyan una disminución de 
la esfera de derechos e intereses de la persona.

Como conclusión parcial se indica que, el fin del proceso 
contencioso, no es la legalidad por la legalidad misma, sino la 
protección amplia y suficiente del justiciable en sus relaciones 
frente a la Administración, cuando estas le causen un perjuicio, 
que jurídicamente no tiene el deber de soportar182.

Hay un evidente interés público subyacente en el proceso 
contencioso, de tal entidad que la naturaleza de la casación, tras-
ciende la función fiscalizadora típica de los recursos de alzada, 
porque los efectos de las decisiones tomadas con desconociendo 
o violación de normas o principios, trasciende a las partes y afec-
ta a la colectividad por el peligro de la inseguridad jurídica183.

El juez pronuncia la voluntad concreta de la ley en cada 
especie judicial, adecuando la norma legal, a través de su 

181   ORTIZ ORTIZ, Eduardo, Lecciones de Derecho Administrativo, 
Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1974.

182   El artículo 194 de la LGAP es una muestra de lo señalado, al disponer: 
“La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su 
funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos 
del administrado en forma especial, por la pequeña proporción de 
afectados o por la intensidad excepcional de la lesión”.

183 Es importante destacar en este punto, que la violación a la norma 
procesal o material, -tratándose del proceso contencioso administra-
tivo-, no se refiere singularmente al Derecho positivo, sino a todas las 
normas, doctrinas, jurisprudencias y principios que lo componen, para 
interpretar e Integrar el ordenamiento jurídico administrativo, porque 
adquieren, en ausencia de aquellas, el mismo valor y jerarquía de la 
norma que interpretan o integran.  
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texto, de sus antecedentes históricos y de la estimativa jurídica, 
a fin de que ella sea un instrumento de paz social y de afianza-
miento de los valores éticos, sociales y económicos. Ello sig-
nifica que la jurisprudencia, tiende a crear un nuevo Derecho, 
dentro del marco de posibilidades del texto legal, tratando de 
colmar la laguna entre la ley y la auténtica vida jurídica.

La jurisprudencia como fuente material del Derecho, impide 
que en ese proceso de cristalización, se ocasione el divorcio entre 
la ley y la vida del Derecho, entre la norma y el Derecho que en 
la realidad rige. Es el eterno drama entre la certeza del Derecho 
y la Justicia. La jurisprudencia tiende a tornar menos dilatada la 
separación entre la ley y la justicia. El juez debe huir de una jus-
ticia abstracta, adiáfora, no debe ser el hombre bueno y leal que 
preocupado por el Derecho no alcanza a ver nunca la justicia184. 

Resulta de capital interés, adoptar medidas interpretativas 
que permitan al justiciable acceder a la justicia real; modelos 
aplicativos cuyas formalidades cumplan su rol instrumental 
para ordenar el proceso, y no como hasta ahora se ha estilado; 
obtener una resolución de fondo, revisable en su materialidad 
cuando contenga violaciones al ordenamiento jurídico, como 
misión esencial de los órganos jurisdiccionales185.

184 SPOTA, Alberto, El juez, el abogado y la formación del derecho a través de 
la jurisprudencia, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1989, página 12.

185 El Tribunal de Justicia de Europa ha señalado que, el juez tiene la 
obligación de aplicar íntegramente el Derecho Comunitario, dejando 
sin aplicación, aún de oficio, toda disposición eventualmente contraria 
de la ley nacional, ya sea anterior o posterior a la norma comunitaria. 
Atrayendo tal jurisprudencia a nuestra esfera, implicaría la obligación 
de los jueces de anular toda disposición o decretar la responsabilidad 
administrativa, cuando se infrinja cualquier norma del ordenamiento 
jurídico, independientemente de que el justiciable plantee la rec-
lamación puntual de ese extremo. Sobre el tema puede verse a PIÑAR 
MAÑAS, José Luis, Justicia administrativa y tutela jurisdiccional, en: 
El Derecho administrativo en el umbral del Siglo XXl, Tirant lo Blanch, 
Madrid, tomo ll, 2000, página 2283.
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Ese parangón jurisprudencial resulta altamente interesan-
te, por los conflictos aplicativos frente a la justicia interna de 
los Estados, la que saltándose la barda de la obligatoriedad, 
se ha apartado para profesar un respeto soberano a los dere-
chos fundamentales del ciudadano, cuando las resoluciones 
emanadas del más alto tribunal, los infrinjan186.

Ese enfoque no ha sido bien apreciado por la jurispru-
dencia nacional, que sin causa común con los principios 
informalistas incardinados en la teleología del proceso con-
tencioso administrativo187, limita su accionar a la aplicación 
exegética de las normas de admisibilidad del Código Proce-
sal Civil, sin atender ni comprender que lo socialmente rele-
vante, son los efectos de las actuaciones administrativas188, 
y no la aplicación pura del ordenamiento.

186 FROMONT, Michael, Le Droit Constitutionnel Raport Géneral, 17 
Congreso Anual de la FIDE, 1996, página 484. Señala el autor que la 
Corte Constitucional italiana, ha señalado que los jueces deben recha-
zar la primacía del Derecho Comunitario cuando éste sea contrario a 
los principios fundamentales de la Constitución italiana o a los dere-
chos inviolables del hombre.

187 De lo que pueden dar cuenta con amplitud GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, 
Comentarios a la Ley de lo contencioso administrativo, Editorial 
Civitas, 1974, GONZÁLEZ VARAS-IBAÑEZ, Santiago, Comentarios a 
la Ley de lo Contencioso Administrativo, op cit.

188 Véase el voto 756-F-02 de las 17:20 horas del 2 de octubre del 2002, 
donde la Sala solamente atiende los aspectos formales del recurso y 
señala: “El casacionista omite señalar las normas sobre el fondo a su 
juicio conculcadas con el yerro endilgado y, por ende, tampoco indica, 
con claridad y precisión, en qué consiste su quebranto.”  
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Sección quinta
La materia en el proceso contencioso administrativo

A. En el plano constitucional.

El artículo 49 de la Constitución Política, dispone que la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la 
legalidad de la función administrativa, limitando esta com-
petencia en relación con la otorgada a la Sala Constitucional, 
por el artículo 10 del mismo Código Político, confirmando 
en ambos supuestos normativos, que toda la actividad admi-
nistrativa es objeto de control.

Está bien especificado que el juez de lo contencioso ad-
ministrativo no puede incursionar en otras áreas competen-
ciales, para declarar la inconstitucionalidad de los actos y 
actuaciones administrativas, sin perjuicio de la habilitación 
constitucional para aplicar directamente la Constitución 
como parámetro de legalidad.

El Derecho de la Constitución forma parte de la estructura 
jurídica para acceder a la casación en el proceso contencioso, 
juntamente con los principios extraíbles o extraídos de aquel, 
porque sus manifestaciones no se limitan al texto expreso, 
sino a los principios axiológicos y teleológicos contenidos en 
la disposición, que materializa el espíritu del pueblo189.

189 Aunque redundante no sobra agregar como lo señalara QUIROGA 
LAVIE, op.cit., que la Constitución es el alma del pueblo en tanto en ella 
se plasman sus valores, sentimientos y aspiraciones.   Ese contenido eté-
reo que todos perciben pero que no se encuentra expresamente incluido 
en la norma no puede ser dejado de lado al momento de valorar una 
decisión del poder público.
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En términos prácticos, el proceso contencioso adminis-
trativo es una extensión del procedimiento administrativo, 
nutriéndose del principio informalista en atención a la natu-
raleza de la materia190, que asegurando la satisfacción del in-
terés público, garantiza y facilita el ejercicio de los derechos 
subjetivos frente a la Administración, aún con sus prerroga-
tivas exorbitantes del derecho común191.

En este proceso se ventila la antijuridicidad de una ac-
tuación administrativa, frente a un derecho o interés dismi-
nuido con la ilegalidad de esa manifestación administrativa. 
El resultado final no es la satisfacción de la norma, sino de 
la persona (colectivo social), con aplicación inequívoca del 
Derecho material, con sujeción secundaria a las formas ne-
cesarias para la recta y ordenada prosecución del juicio.

Es necesario reiterar en este acápite, que las formas tie-
nen una finalidad instrumental para lograr un objetivo. Es la 
traducción material del camino más corto, económico, co-
nocido y seguro para llegar a la meta, sin que subsuma la 
meta en sí.  

B. Inaplicación de fórmulas civiles en el recur-
so de casación por la forma desde el plano 
constitucional

Hay tratamientos procesales y de fondo que requieren 
interpretación y aplicación diferenciada para el recurso de 

190 En ese sentido puede verse por todos a GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, 
Comentarios a la Ley del procedimiento administrativo, Editorial 
Civitas, Madrid, 1977 y del mismo autor, Derecho Procesal 
Administrativo Hispanoamericano, Editorial Temis, Bogotá, 1985.

191 Para un estudio más profundo sobre las prerrogativas administrati-
vas, puede verse a DE LA CUETARA, Juan Miguel, Las prerrogativas 
administrativas, Editorial Tecnos, Madrid, 1986. 
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casación en el proceso contencioso administrativo, porque 
los objetivos propuestos en su concepción original, difieren 
en grado de los intereses que se ventilan en este proceso. 
Fueron creados para satisfacer intereses particulares propios 
del Derecho Civil, individual por excelencia.

No hay mayor discrepancia en reconocer en este entor-
no forense, un predominio del Derecho Civil o Privado, no 
sólo en cuanto a las formas, contenidos, y finalidades de las 
leyes, sino también en cuanto al número de operadores jurí-
dicos dedicados a la materia192.

Por su supremacía cuantitativa, tuvieron mayor espacio 
en la elaboración legislativa, incluyendo institutos que poco 
o nada han hecho por mejorar la justicia administrativa, que 
han querido igualar a la civil, sin las distinciones que por la 
materia y los fines, cada una ostenta. 

El transplante de estos institutos del Derecho Privado al 
Público, sin los matices de reacomodo que ambas ramas re-
querían, generó y todavía los produce, no pocas confusiones 
de sobrado tamaño en la interpretación jurídica, y la conse-
cuente jurisprudencia asistemática.

La Ley General de la Administración Pública, como ins-
trumento básico para la acción administrativa, señala los 
procedimientos, los derechos y los contenidos generales de 

192  Para no desviarnos del objeto principal del trabajo, remitimos al 
prólogo que hiciera el profesor ORTIZ ORTIZ, Eduardo, al artículo de 
GONZALEZ PEREZ, Jesús, El proceso administrativo en Costa Rica, 
Revista de Ciencias Jurídicas número 24, extraordinario, San José, 
1974, denominando “codigueros” a aquellos que manejan la letra 
menuda de la ley, refiriéndose a los privatistas y sobre todo, seguidores 
de Brenes Córdoba, para quienes lo que no se encuentra en el Código, 
no existe. 
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los actos y actuaciones administrativas en su relación con 
los particulares, con especial énfasis a la protección de los 
intereses públicos, en armoniosa extensión con lo dispuesto 
en el artículo 11, 140 y 191 de la Carta.

Solamente para señalar algún espacio intocado en esta fu-
sión de institutos, la reformatio in peius, inadmisible en el 
Derecho Civil193, posible en el Derecho Administrativo194, se 
aplica genéricamente -sin atender las peculiaridades de esta 
parcela del Derecho-, para todos los supuestos procesales en 
los que se interpone el recurso de casación –distintos al penal 
y al laboral–. Señala el artículo 594 inciso 6) del Código Pro-
cesal Civil: “Procederá el recurso por razones procesales: 
1)... 2)... 3)... 6) Cuando la sentencia haga más gravosa la 
situación del único apelante”

Ante la realidad legislativa y constitucional del Derecho 
Público, resultaría inadmisible la casación por estas razones, 
porque la diferente jerarquía entre los intereses particulares 
y los generales, dispone la obligación del juez de anular la 
decisión o la actuación administrativa, aún en perjuicio del 
único apelante, cuando es contraria a aquel interés público, 

193 Sala Primera de la Corte de las 08 horas 40 minutos del 17 de setiem-
bre del 2004, número 800-A-2004.  Señaló en lo que interesa a este 
estudio: “VI.- En esta tesitura, un examen oficioso de la sentencia 
impugnada, no sólo desbordaría las atribuciones del tribunal de alza-
da, sino que afectaría la competencia, libertad y autoridad del juez de 
primera instancia, pues aunque el recurrente no tome la iniciativa de 
exponer los motivos por los cuales, a su juicio, le desfavorece lo resuel-
to, podría modificarse a capricho del superior, quien se sentiría con 
absoluta libertad de explorar cada detalle del asunto, limitándose tan 
solo con la prohibición de reformar en perjuicio, pero esta prohibición, 
en su correcto sentido, debe entenderse íntimamente relacionada con 
la imposibilidad de “enmendar o revocar la resolución en la parte que 
no sea objeto del recurso”.

194 Artículo 351 de la Ley General de la Administración Pública.
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que sería lo mismo que decir, ilegítima, al tenor de lo dis-
puesto por la Ley General de la Administración Pública195.

Conforme al principio de eficiencia y transparencia de 
los artículos 11, 140 y 191 de la Carta Política, síntesis del 
interés público, es permisible que ante una actuación irregu-
lar de la Administración en beneficio de un particular o de 
un grupo determinado de particulares, se revoque la decisión 
aún en perjuicio de los apelantes, siempre que aquella actua-
ción sea evidentemente contraria a los intereses públicos.

C. Inaplicación de fórmulas civiles en el recurso 
de casación por la forma desde el plano legal

El artículo 351.2 de la Ley General de la Administración 
Pública ratifica la prevalencia de un interés superior al par-
ticular, al establecer que el recurso -en sede administrativa- 
puede ser resuelto incluso en perjuicio del recurrente cuan-
do se trate de la nulidad absoluta, sobre un acto contrario a 
los intereses públicos, entendido por antonomasia, como un 
acto contrario a derecho196.
195 La relación de los artículos 10, 11, 15, 16, 113.2, 128 y siguientes de 

la Ley General de la Administración Pública, en cuanto apuntan la 
actividad administrativa, hacia un punto concreto, que tenderá siempre 
a satisfacer una necesidad general representante de un interés público. 
Puede verse entre otros a CHASE, Luis Enrique, La motivación del acto 
administrativo, en El Derecho Administrativo en Latinoamérica, Instituto 
internacional de Derecho Administrativo Latino, Colegio Mayor de 
nuestra señora del Rosario, Bogotá, 1978, página 76 y siguientes. 

196 Si los intereses públicos es la suma coincidente de los intereses par-
ticulares, según dispone el artículo 113.1 de la misma Ley General, no 
podría ser ajustado a Derecho un acto administrativo que solamente 
favorezca los intereses de un particular frente a una colectividad, 
porque no serían intereses coincidentes.  Para el cabal entendimiento 
de este aserto débese incorporar al estudio, el texto de los artículos 18 
y 33 de la Carta, porque el simple interés particular ni significa una 
confrontación frente a los generales, sino que cuando ese interés par-
ticular sea contrario a los generales, no puede reputarse como válido.
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El mismo cuerpo legal lo confirma, al disponer el ordinal 
364 la superioridad de su texto y principios, frente a otros de 
igual rango, con la adicional función de servir como parámetro 
de interpretación de todo el ordenamiento jurídico administra-
tivo, cerrando los portillos o dudas sobre su estatus.

La ideología de la ley es la de satisfacer los intereses pú-
blicos, quedando los intereses particulares, supeditados a su 
armoniosa coincidencia con aquellos; coincidencia que no 
es masificación sino una consecuencia de la equidad y de la 
igualdad de trato frente a situaciones objetivamente iguales, 
al tenor de los artículos 18 y 33 del Código Político. 

D. Inaplicación de fórmulas civiles en el recurso 
por el fondo desde el plano constitucional

A pesar de que en un apartado anterior197 ya se hizo la exposi-
ción sobre la casación civil, en este acápite se hará una exposición 
sucinta sobre otros tópicos del recurso en esa materia, con el afán 
de confrontarlos con el proceso contencioso administrativo para 
dejar ver las enormes diferencias entre ambos.

El artículo 595 del Código de Rito señala tres presupues-
tos de admisibilidad, que vistos en su generalidad, se subsu-
men en el primero, muy a pesar de las explicaciones doctri-
nales que no logran justificar científicamente las razones por 
las que se desglosa en esos tres.

En los Comentarios al Código Procesal Civil, se ofrece 
una sintética explicación de cada de esas causales, e indica 
que en la primera de ellas, por la omisión de la norma al 

197 Véase Capítulo l, Sección lV del Título l.
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no señalar la tipología de leyes ni tampoco la naturaleza de la 
violación reclamada, se debe deducir que se trata de normas de 
fondo y las violaciones son en términos generales, el descono-
cimiento de un determinado derecho por aplicación incorrecta 
de la norma o elección indebida de la que correspondía.

Posteriormente señala que la segunda causal, referida a 
la cosa juzgada, es para evitar que una segunda sentencia 
sea contradictoria con una anterior donde concurren los tres 
componentes que dan lugar a la cosa juzgada: partes, objeto 
y causa, todo conforme a lo dispuesto en el artículo 163 del 
Código Procesal.

Y finalmente sobre la tercera, el autor no hace mayores 
agregados, diferentes a los reiteradamente expuestos por la 
Sala, o bien expuestos en los foros académicos sobre la ma-
teria198, sobre la definición de cada uno de los errores, de 
hecho o de derecho199. 

No se comparte el criterio vertido por el mencionado 
autor, por dos razones, que se enlazan con las dos únicas 
opiniones dadas, porque en la tercera no hay ningún aporte 
diferente a lo conocido y reiteradamente expresado, como 
frase estereotipada en las sentencias.

Se anota la discrepancia, frente a la posibilidad de una viola-
ción de leyes de distinta naturaleza a las de fondo. Si se mira en 
perspectiva el numeral 594 del Código Procesal Civil, las causales 
para la admisión de la casación por razones formales, son taxati-
vas, siendo inatendible el recurso, fuera de ese cuadro.

198 Pueden verse varios autores en: Recurso de Casación Civil, Colegio de 
Abogados, San José, 1996.

199 ARGUEDAS SALAZAR, Olman, Comentarios al Código Procesal 
Civil, Juritexto, San José, 1995, páginas 189-190.
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En materias diferentes a la civil, -que es la materia a la que 
se refiere el autor-, algunas discusiones procesales pueden 
derivar en una sentencia de fondo por violación de normas 
procesales. Es el caso de una mala o incorrecta interpreta-
ción del artículo 24 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
de lo Contencioso Administrativo, o la interpretación ances-
tral de la Sala Primera al inciso f) del artículo 60 ibídem200.

La exclusión de esas dos causales en el numeral 594 del 
Código Procesal Civil, enfrentaría al rechazo del recurso por 
la forma, desvirtuando a priori, que la causal del inciso 1) 
del artículo 595 procesal, solamente se refiere a leyes de fon-
do. Se confirma entonces que, las tres causales del artículo 
595 se subsumen en la primera.

La segunda explicación con respecto a la cosa juzgada, es 
procesalmente inaceptable. El artículo 163 del Código Pro-
cesal Civil dispone con claridad y precisión, los tres elemen-
tos que configuran la cosa juzgada material.

Frente a una situación como la ahí planteada, el recurso 
de casación es factible contra la sentencia, independiente-
mente de su contenido de fondo, pues la causal, –más cer-
cana a la forma que al fondo–, tiende a proteger el principio 
constitucional a la seguridad jurídica, contemplado entre 
otros numerales por el artículo 42 de la Carta.

Literalmente se indica: “La contradicción con la cosa 
juzgada prevista en el inciso 2) del artículo 595 no significa 
únicamente que se haya entablado un nuevo proceso, sino 

200 Por voto de la Sala Constitucional número 3481-2003 de las 14:03 
horas del 3 de mayo del 2003 se declaró la inconstitucionalidad de la 
interpretación que la Sala Primera le otorgaba a este inciso. 
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algo más aún: que el fallo del segundo proceso en el que la 
casación se produce contradiga en algo, en mucho o en poco 
la sentencia anterior que ya goza de la autoridad y eficacia 
de la cosa juzgada.  Por tratarse de un problema relativo a 
la cosa juzgada, es necesario indicar que lo que se persigue 
con el motivo de casación es eliminar la contradicción en 
que incurre una sentencia de un proceso posterior con otra 
dictada antes...201”.

Lo expuesto puede ser dividido en dos partes. El autor 
parece tener claro que la cosa juzgada es una imposibilidad 
de entablar un nuevo proceso con los tres elementos dis-
tintivos, al incluir la frase “...no significa únicamente que 
se haya entablado un nuevo proceso...”, pero esa claridad 
conceptual desaparece cuando agrega, “... por tratarse de 
un problema relativo a la cosa juzgada, es necesario indicar 
que lo que se persigue con el motivo de casación es eliminar 
la contradicción...”.

Cuando se trata de la cosa juzgada, la casación no tiene 
como fin evitar la proliferación de sentencias contradicto-
rias, ante la nulidad originaria de los subsiguientes procesos, 
limitándose la Sala de Casación, si llegaren a tales extremos, 
a declarar su nulidad, independientemente de lo resuelto por 
el fondo. Precisamente la identidad de partes, objeto  y cau-
sa, vacían de relevancia el contenido del fallo, porque el pro-
ceso simplemente nunca debió existir.

Desgranado lo anterior e instalados en la materia, se se-
ñala que uno de los grandes vacíos en el Derecho Adminis-
trativo, pero paradójicamente, la mejor opción práctica, es la 
tipificación de la desviación de poder. 

201   ARGUEDAS SALAZAR, op. cit., página 189.
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La doctrina más sólida sobre esta patología administrati-
va, la entiende como la actuación de potestades administrati-
vas legalmente otorgadas, para fines distintos de los queridos 
o perseguidos por el ordenamiento202.

La ilegalidad, en general, significa no estar a derecho, es 
la irregularidad jurídica, la violación de las reglas de Dere-
cho cuyo respeto le ha sido impuesto a la Administración 
por la Constitución; la Ley, los principios del Derecho; los 
reglamentos; las decisiones no reglamentarias, y/o el Dere-
cho jurisprudencial203.

La desviación de poder es el límite del control jurisdic-
cional, porque afina su método al punto que, el juzgador 
debe penetrar en la subjetividad del autor del acto: se intro-
duce en su psiquis para desentrañar sus intenciones, y sobre 
esa base resuelve sobre la validez del acto o actuación ad-
ministrativa204.   

202  A manera de referencia pueden verse entre otros a FERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, Tomás Ramón, De la arbitrariedad de la Administración, 
Editorial Civitas, Madrid, 1999, CHINCHILLA MARIN, Carmen, La 
desviación de poder, Editorial Civitas, Madrid, 1999.

203 Véase EISENMANN, C., Le droit administratif et le principe de 
legalité, EDGE, número 11, AUBY, J.M., Les moyenes inopérants dans 
la jurisprudence administrative, A.J. 1966, STILLMULKES, La clas-
sification des actes ayant force de loi en Droit public francais, RDP, 
1964, LETOUMEUR, M. Les principes généraux du droit dans la 
jurisprudence du conseil d Etat, EDGE, 1951, entre otros citados por 
VEDEL, op. cit.

204 Pueden verse también citados por el autor, a WELTER, Le contróle 
juridictionnel de la moralité administrative, Nancy, tesis, 1929, 
CONTELAN, Le détournement du pouvoir de police dans l intérét 
financier, tesis, París, 1947, RAYNAUD, Le détournement de procé-
dure, tesis, París, 1950.
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En efecto esto es así, el engarce para encausarla está en 
la valoración conjunta de los motivos, contenido y fines, no 
sin algún grado de dificultad, cuando estos se desembarazan 
de la legalidad objetiva.    

Los franceses se inclinan por la violación de la ley, por 
la seguridad que otorga, al cubrir un radio más amplio, fa-
cilitando el salto cuando la desviación no es comprobada o 
es difícilmente comprobable, imputando la infracción bajo 
otros parámetros de fiscalización.   

En el caso de una medida disciplinaria impuesta a un fun-
cionario inocente, donde el superior creía de buena fe que 
había sido el responsable, la conducta jerárquica no tipifica 
la desviación de poder, pero sí vulneración de la ley.   

La dificultad práctica está en separar los verdaderos fi-
nes del acto, los motivos que les dan soporte, y el resultado 
finalmente obtenido, ante la posibilidad de tener fines efec-
tivamente públicos, pero distintos de los que objetivamen-
te fueron predeterminados, o bien, por un camino que hace 
más tortuoso su consecución205.

En el contexto español, inicialmente se acusó por la doc-
trina, la aplicación indistinta de los términos desviación de 
poder, abuso de poder y exceso de poder, pero algunas nor-
mas legislativas permitieron ir delineando sus diferencias206. 

205 CHINCHILLA MARÍN, señala como ejemplos, el caso de las expropia-
ciones de fundos, para obras públicas, cuando la misma obra puede 
realizarse en otros sitios y a menores costos. De la autora Vid, La 
desviación de poder, op cit.

206 MARTÍN-RETORTILLO, Sebastián, La desviación de poder en el 
Derecho español, Revista de Administración Pública, número 22,  1957, 
páginas 148-150.
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El artículo 290 del Estatuto Municipal regulaba el recurso 
por abuso de poder contra disposiciones que no lesionaban 
derechos, sino por la invasión de competencias, utilizándose 
en ese mismo Estatuto para otras hipótesis, el término desvia-
ción de poder, confirmando la distinción207.

A pesar de que el Tribunal Supremo utiliza indistinta-
mente las expresiones, exceso, abuso o desviación de poder,  
como incompetencia o extralimitación, la objetivación del 
concepto fue extendiéndose hasta llegar a emitirse senten-
cias, utilizando correctamente la desviación de poder, como 
el apartarse de los fines establecidos por el ordenamiento208.

El artículo 49 del Código Político señala la desviación de 
poder como motivo de nulidad del acto administrativo. La 
ausencia de una indicación normativa específica, no faculta 
al tribunal de la casación, a desconocer prima facie la censu-
ra del casacionista, pues como se indicara líneas arriba, este 
vicio no tiene un marco jurídico de referencia preestableci-
do; emerge de los hechos frente a los fines, que constituyen 
el  marco fáctico fundamento para su declaratoria.

La disposición constitucional, hace inservibles los con-
ceptos de error de hecho o error de derecho, porque vista 
en su perspectiva puramente doctrinal, esta patología debe 
estudiarse encadenada a los elementos esenciales del acto o 
actuación administrativa.

La desviación de poder efectivamente está vinculada prime-
ramente, con los fines del quehacer administrativo, pero frente 
a la posibilidad de utilizar expedientes ruinosos para el interés 
público, presentados bajo un ropaje de licitud, su estudio debe 

207 MARTÍN RETORTILLO, op. cit,  página 151.
208 MARTÍN-RETORTIULLO, op. cit, páginas 154-156.
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redireccionarse a otros principios igualmente indisponibles 
para la Administración, como los de eficiencia y eficacia209.

Bajo el prisma de estos principios, las decisiones adminis-
trativas deben analizarse desde la perspectiva axiológica-te-
leológica, porque el exceso o la desviación de poder también 
están presenten en la utilización ineficiente de los recursos, 
aún cuando no se haya quebrantado una norma, siendo insu-
ficientes las consideraciones formales para valorarla.

E. Inaplicación de fórmulas civiles en el recurso 
por el fondo desde el plano legal

Existen inconsistencias entre lo señalado por las normas proce-
sales reguladoras del recurso de casación, a la par de la historia y 
realidad del Derecho Administrativo, tanto en nuestro ordenamien-
to, como en el Derecho Comparado210.
209 Señala ROJAS CHAVES, Magda Inés, La eficiencia administrativa y la protec-

ción de los habitantes, en: Derecho Constitucional y Administrativo, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Universidad de Costa Rica, 2001, página 238 y siguien-
tes, que la eficiencia referida al coste y la eficacia al resultado, son dos ingredientes 
imposibles de ignorar en el plano administrativo para la calificación de la actividad 
administrativa, porque en ambos va inmerso uno de los componentes que integran 
la regularidad de la acción pública. De esta manera una acción eficiente debe ser 
eficaz, esto es, cumplir los objetivos, no de cualquier forma, sino al menor costo. A 
lo anterior se suma BELTRAN VILLALVA, M., De la forma de la Administración al 
control de calidad de los servicios públicos, Gestión y análisis de Políticas Públicas, 
números 5-6, enero-agosto 1996, Instituto Nacional de Administración Pública, 
Madrid, 1996, página 12, quien agrega que la eficiencia y la eficacia tienen una 
enorme trascendencia valorativa de la acción pública, porque se debe velar para 
que no se consuman en forma injustificada los recursos públicos.

210 Tanto en Francia –cuna y cama del Derecho Administrativo–, España y en 
Argentina, esta especial rama del ordenamiento jurídico adolece de casu-
ismo y falta de codificación, con un fluido cauce procesal y sustancial a 
base de principios que como cataratas se desprenden perpendicularmente 
desde la Constitución. Para confirmar lo anterior pueden verse entre otros 
a DE LAUBADERE, Andre, Manual de Derecho Administrativo, Editorial 
Temis, Bogotá, 1984, DROMI, Roberto, Tratado de Derecho Administrativo, 
Editorial Astrea, Buenos Aires, 1987, ENTRENA CUESTA, Rafael, Curso de 
Derecho Administrativo, Editorial Tecnos, Madrid, 1987.
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Se ha señalado que la jurisdicción contencioso adminis-
trativa es básicamente revisora, urgida de un acto previo, 
como requisito de admisibilidad a la intervención judicial, 
salvo los procesos civiles de hacienda y otros de naturaleza 
especial211  contemplados en la ley.  

Esa interpretación inicial de la LRJCA, acarrearía como 
consecuencia, la inimpugnabilidad de la inactividad formal de 
la Administración, ante la imposibilidad jurídica de controlar 
la legalidad de un acto inexistente212.

En una nueva y moderna interpretación de los textos 
constitucionales y legales, con la ampliación de la red jurí-
dica, con posterioridad al año de 1978213, la inactividad dejó 
de ser una nada, para convertirse en acto atacable, cuando la 

211 Tenemos por el artículo 2 de la LRJCA los procesos relativos al 
cumplimiento, interpretación, resolución y efectos de los contratos 
administrativos, los referidos a la responsabilidad patrimonial de 
la Administración; por el artículo 82, lo relacionado con la materia 
impositiva; materia municipal por el artículo 84; el proceso de sepa-
ración de directores regulado a partir del artículo 87, y los procesos de 
impugnación de contratos en el artículo 89 y siguientes..

212 Esta es la tesis que por mucho tiempo han defendido los autores españoles 
con respecto a la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 
1956 y su filial de Costa Rica de 1966. Pueden verse entre otros a NIETO 
GARCIA, Alejandro; GONZALEZ PEREZ, Jesús, en: Sobre el efectivo 
acceso a las jurisdicciones... op. cit. y en: Comentarios a la Ley de la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, op. cit.; RETANA SANDI, 
Gonzalo, La jurisdicción de lo contencioso..., op. cit. En estos casos, 
solamente cabria una reclamación por responsabilidad civil, generada 
por la omisión en caso de que con ella se causen daños y perjuicios. 
Sobre la inactividad formal debemos recordar las dos posibilidades: por 
el silencio administrativo ante una reclamación y la omisión de dictar 
un acto que el ordenamiento le impone, como la promulgación de un 
reglamento o un traslado de cargos tributarios.

213 En el mes de mayo de 1978 se promulgó la Ley 6227, Ley General de 
la Administración Pública, que llenó, desde esta perspectiva, algunos 
espacios vacíos que tenía la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo de 1966.
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pretensión sea el reconocimiento o la consolidación de una 
situación jurídica.

Es la conclusión derivada de la conjugación de los artí-
culos 11 y 49 de la Constitución, 16 de la LGAP y 23 de la 
LRJCA, que disponen bajo penalidad, el cauce por el cual 
deben discurrir las aguas administrativas, en la consecución 
de los fines preestablecidos en el Ordenamiento. 

La imposición de una conducta que resulta omitida, es una 
infracción a un deber jurídico214 de mantener un comportamiento 
legítimo, sometido al principio de vinculación positiva, que hace 
de toda función una exigencia, barrenándose la legalidad a través 
de las omisiones o inactividad administrativa.

La legalidad entendida en esa dimensión, implica que 
la Administración debe actuar en las ocasiones en que ju-
rídicamente se le impone hacerlo, y abstenerse cuando así 
lo determine el Ordenamiento o los hechos determinantes. 
Cualquier conducta en sentido contrario, es susceptible de 
impugnación ante el juzgador de la materia.  

El control jurisdiccional de la inactividad administrativa queda 
delimitado por las pretensiones; en unos casos cuando el derecho 
del particular es preexistente, requiriendo de la Administración 
una declaración, y en otros, cuando el particular pretende la cons-
titución de un derecho, cuyo ejercicio la requiere215.   

214 Se alude al deber para diferenciarlo de la obligación, más particular y sub-
jetiva, sin perjuicio que en determinadas circunstancias, el quebranto de un 
deber, resulta en el incumplimiento de una obligación. Sobre el tema puede 
verse a GONZÁLEZ CAMACHO, O., Justicia Administrativa, op, cit.

215 Es el caso de las licencias y autorizaciones. Sobre este tema puede verse 
a JIMÉNEZ MEZA, La interpretación extensiva del silencio positivo y la 
dimensión jurídica de las concesiones, autorizaciones y aprobaciones admin-
istrativas, en: Justicia Constitucional y Administrativa, Imprenta y Litografía 
Mundo Gráfico, S.A., San José, 1997, página 119 y siguientes, donde expresa 
refiriéndose a los actos declarativos: “Por consiguiente, la Administración 
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En esta dinámica que diseña el poder ordenador del Esta-
do, con derivación correlativa de las prerrogativas y garantías 
del particular incorporadas a su patrimonio jurídico, la entidad 
pública solamente estaría apoderada, para cotejar el cumpli-
miento de los requerimientos legales del petente y conceder o 
denegar lo pedido, sin consideraciones subjetivas216.

La conversión del apoderamiento en potestad, para exa-
minar el presupuesto fáctico y decidir no actuar cuando las 
condiciones indican que hay que hacerlo, tiene otras conno-
taciones, aparte de las civiles, porque la rendición de cuentas, 
conforme al artículo 11 constitucional, y la evaluación del cos-
to-beneficio, de prestar los servicios públicos con eficiencia y 
eficacia217, conducen a un replanteamiento de la legitimación 

 que autoriza no delega potestades ni constituye derechos, simplemente los 
declara, pues los derechos ya existen antes de la respectiva declaración, en 
razón del cumplimiento del Ordenamiento jurídico confirmado por quien 
solicita, en buen derecho, la autorización misma.  Hay, entonces, de parte de la 
Administración autorizante, una declaración de voluntad a favor de aquella per-
sona pública o privada que haya cumplido con todos y cado uno de los requisitos 
normados, limitándose la Administración a ponderar la legalidad de lo solicitado 
en el ámbito del interés público que la misma Administración debe tutelar”.

216 La Sala Constitucional deja claramente señalado que la Administración no 
puede antojadizamente imponer limitaciones u obstáculos al ejercicio de un dere-
cho, sino solamente los que el ordenamiento razonablemente imponga. Manifestó 
la Sala en cuanto a este punto: “En realidad no se ignora que el de jubilación, 
como cualquier otro derecho, está sujeto a condiciones y limitaciones, pero unos 
y otras solamente en cuanto se encuentren previstas por las normas que las 
reconocen y garantizan y resulten, además, razonablemente necesarias para el 
ejercicio del derecho mismo, de acuerdo con su naturaleza y fin”. Voto 1147 de 
las 16:00 horas del 21 de setiembre de 1990

217 En ese sentido la Sala Constitucional se ha pronunciado con bastante 
profusidad. Señaló en el voto 1489 de las 18:39 horas del 27 de marzo 
de 1996: “No puede existir violación constitucional alguna en la especie, 
toda vez que el órgano encargado de resolver en definitiva la solicitud de 
pensión del señor U, sea la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, al estudiar el expediente tramitado ante la 
Junta de Pensiones, encontró la necesidad de que el interesado aportara 
una nueva certificación necesaria para la resolución final, lo cual fue 
pedido el 12 de enero último. “En ese sentido el voto 1490 de las 18:42 
horas del 27 de marzo de 1996.  
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procesal para la protección, ya no del derecho particular, sino 
de la satisfacción del interés público218.

La inactividad formal, con marcada insolencia a los de-
rechos, que por derivación constitucional ostenta la socie-
dad como destinataria y víctima, deviene en una patología 
inadmisible, contraria a los fundamentos ideológicos del 
Estado social y democrático de Derecho, especialmente en 
contravención a los principios de legalidad y de rendición de 
cuentas, al tenor del artículo 11 de la Carta.

Los deberes públicos219 quedan fuera de la esfera potestativa, 
para constituirse en mandatos oponibles a la inercia administra-
tiva, por constituir una infracción al ordenamiento que le impo-
ne la obligación de dictar el acto administrativo requerido para 
el ejercicio del derecho, ya sea porque la norma así lo dispone, o 
porque la técnica, la lógica, la justicia o la conveniencia indican 
que esa es la decisión correcta; elementos cuya violación produ-
ce un problema de legalidad y no de discrecionalidad220.

218 Es la nueva dialéctica a la que hacía referencia JIMÉNEZ MEZA en su 
artículo: Perfiles del Estado moderno..., op. cit. pág. 49, cuando señala: 
“Sin embargo, hemos insistido en la democracia como realidad consti-
tucional que acerca al Estado con la sociedad y ésta con aquél.  La soli-
daridad o fraternidad es una realidad de los mensajes sociales, políticos 
e incluso jurídicos. Hay plasmaciones constitucionales de la interacción 
activa de los distintos sectores en las sociedades. La interacción mul-
tiparticipativa es un fenómeno del constitucionalismo moderno, con la 
toma de conciencia que el ciudadano es sujeto-co-decisional y no así la 
mera partícula sumada a la anónima y pasiva masa”. 

219 GONZÁLEZ CAMACHO, Oscar, La justicia administrativa, tomo lll. No 
incluimos en esta parte las obligaciones que como vinculación obligada 
entre la Administración y el particular, tiene sus propias consecuencias. 
Mientras que por el deber, las responsabilidades son accesorias en cuanto 
se derive de el un daño individualizado que no se tiene la obligación jurídica 
de soportar.

220 El artículo 16.2 dispone que el juez controlará la conformidad de estas 
reglas no jurídicas de los elementos discrecionales del acto, como si ejer-
ciera contralor de legalidad, con lo que invierte la facultad administrativa 
de discrecional a reglada.
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Al imponerse el principio de eficiencia por su descendencia 
constitucional, aprehendidos por la LGAP en los artículos 8 y 16, 
tampoco se puede dejar de dictar actos, porque la interpretación ló-
gica, sistemática y congruente, imponen un comportamiento en la 
dirección necesaria para la satisfacción del interés público, o para el 
respeto de los derechos e intereses legítimos, por lo que el particular 
amparado por aquella normativa, puede solicitar al juez que ordene 
el dictado del acto, necesario para ejercitar su derecho o para que se 
le constituya el derecho al que se considera legitimado221.

Nuestro modelo de control judicial sobre la Adminis-
tración es el de control pleno, garantizando una protección 
singularizada y proyectada en un conjunto de derechos, que 
constituyen su patrimonio social, en los que la compensa-
ción económica no refleja el pleno restablecimiento de la 
situación individualizada, sino que es la última opción ante 
la imposibilidad de regresar las cosas a su estado original.

En una coordinada y puntual interpretación de los artículos 
41 de la Carta, 23 y 62 de la LRJCA, el juez está en la obligación 
de tomar las medidas necesarias para el pleno restablecimiento 
del derecho lesionado, y solamente ante la imposibilidad mate-
rial de lograrlo, proceder a cuantificar el daño222.
221 Piénsese, por ejemplo, en el caso de que una persona le solicite a una uni-

versidad la equiparación de un título académico, o bien, el reconocimiento 
del mismo, existiendo un orden normativo que lo permite. Si el título del 
solicitante cumple con los requisitos exigidos para su equiparación o recono-
cimiento, la casa de enseñanza debe hacerlo sin consideraciones de opor-
tunidad o conveniencia, y ante su negativa el juez puede ordenarle emitir el 
acto administrativo requerido por el particular para ejercitar su derecho. O 
bien, en la misma situación, y ante la ausencia de una regulación normativa, 
la universidad se lo reconoce discrecionalmente a unos estudiantes y a otros 
en las mismas condiciones se los deniega. Esas decisiones son contrarias a 
las reglas de la lógica y la justicia, ambas con posibilidad de ser valoradas 
por el Juez de lo contencioso, a la luz del artículo 16 de la LGAP.

222 En este sentido es de particular interés la sentencia de las 09 horas 30 
minutos del 26 de noviembre del 2004, de la Sala Primera de la Corte, 
donde hace un interesante análisis del artículo 41 de la Constitución, 
cuya aplicación directa se atribuye e implícitamente aconseja.
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Nuestra legislación procesal contencioso administrati-
va está inclinada a homenajear al acto administrativo como 
centro último de fiscalización judicial, como la institución 
más conocida e históricamente más estudiada en el Derecho 
Administrativo, aunque en ninguna parte del texto constitu-
cional se extrae esa conclusión.

El artículo 49 de la Constitución Política establece la Ju-
risdicción de lo Contencioso Administrativo para garantizar 
la legalidad de la función administrativa, con protección adi-
cional de los derechos subjetivos e intereses legítimos.

La frase, la ley protegerá..., es una orden negativa para el 
legislador en el sentido que no puede legislar en sentido in-
verso a esos derechos subjetivos y/o intereses legítimos; sin 
definirlos o encasillarlos en una determinada lista, dejando 
en el operador jurídico su ubicación material para los casos 
concretos.

Tales derechos e intereses no son susceptibles de apro-
piación por la norma, -por su constante creación y modifi-
cación por la evolución histórica-, sino que le corresponde 
al intérprete determinar, acorde a cada situación, en que cir-
cunstancias se está frente a un derecho subjetivo o un interés 
legítimo, y actuar en correspondencia.

En ese orden de exposición se señala como conclusión par-
cial, que el proceso contencioso administrativo no es un juicio 
al acto sino a la actividad administrativa, como un género ca-
paz de producir una lesión a aquellos derechos o intereses.

El juicio es una fiscalización de la relación jurídico adminis-
trativa entre Administración y particular, no de la actividad admi-
nistrativa per se, como hasta ahora algunos lo han considerado, 
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al fiscalizar el acto, en sí mismo considerado, y no sobre los 
efectos producidos en concreto223. 

El proceso contencioso administrativo es una extensión 
del procedimiento administrativo, en cuanto a través de este 
se manifiesta finalmente la voluntad de la Administración. 
Esa vinculación permite replantear cuestiones debatidas en la 
sede extrajurisdiccional para ajustar la conducta administrati-
va dentro de los carriles regulares en que debe circular.

Por ello no resulta ajeno al proceso contencioso, el princi-
pio de la verdad real o material, incorporado como objetivo 
obligatorio de la Administración en su tratamiento particu-
lar; principio que procesalmente tiene efectos diferenciados 
con respecto al proceso civil común.

Efectivamente, conforme lo estipulan los artículos 214, 221, 
297 y 298 de la LGAP, el objeto principal del procedimiento 
administrativo es la verdad real, que derivará en el dictado de 
un acto ajustado a Derecho. Eso implica necesariamente la apli-
cación del principio inquisitivo con prescindencia del principio 
dispositivo que rige en el Derecho Civil o Privado común224.

223 GONZÁLEZ CAMACHO, op cit, considera que: dentro de una concep-
ción preeminentemente subjetiva (no en exclusiva) es posible alcanzar 
el control pleno de la Administración Pública, pues si partimos de que 
todo derecho o interés es susceptible de tutela con independencia de las 
características de la conducta administrativa a la que nos enfrentamos, 
no habrá márgenes para actuaciones contrarias al bloque de legali-
dad, incluyendo la protección al interés genera”. Véanse páginas 218 
y siguientes donde el autor hace una extensa exposición sobre un nuevo 
modelo del proceso contencioso.

224 La jurisprudencia patria ha reconocido expresamente que en el recurso de 
casación civil rige el principio dispositivo, declinando conocer de recursos 
sobre cuestiones no debatidas en la oportunidad procesal. Pueden verse 
entre otras, las sentencias número 79 de las 10:00 horas del 18 de febrero 
del 2005, la número 118 de las 14:45 horas del 3 de marzo del 2005 y la 
número 245 de las 15:00 horas del 20 de abril del 2005, entre otras. 
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Esa realidad jurídica conduce indefectiblemente a un tra-
tamiento diferenciado en la última sede procesal del proceso 
contencioso, en cuanto el Tribunal encargado de conocer del 
recurso de casación, no puede desprenderse de ese principio 
inquisitivo, tendiente a asegurar la verdad material, a favor 
de un principio construido bajo la égida de la autonomía de 
la voluntad individual.

La distinta finalidad entre los procesos civiles y conten-
ciosos-administrativos, diferencian el tratamiento interpre-
tativo, porque mientras en el primero, el juez es un tercero 
objetivo y resolutor en un conflicto de intereses individuales, 
en el contencioso-administrativo, tiene la elevada misión, no 
solamente de resolver el conflicto, sino de establecer una 
modalidad, de introducir con su interpretación del Ordena-
miento, un modelo de conducta para restablecer el Estado 
de Derecho225.

La conclusión anterior emerge de la armonización de dos 
principios: el principio de legalidad y el principio de liber-
tad. Este último consagrado en el artículo 28 constitucional, 
dispone que las acciones que no sean contrarias a la ley, a la 
moral o las buenas costumbres, no pueden ser perseguidas, 
mientras que para la Administración y al tenor del artículo 
11 ibídem, la situación es inversa; solamente puede actuar 
cuando la norma jurídica así lo disponga226.

225 REQUERO IBAÑEZ, J..L., La organización del contencioso-administra-
tivo..., op cit., quien señala que a través de este se tiene la oportunidad 
de una unidad clarificadora a la hora de asentar una doctrina jurídica 
que informe el funcionamiento de todas las Administraciones públicas.

226 Ni aún en los espacios más amplios para el ejercicio de la discrecio-
nalidad administrativa la Administración escapa a ese control, por 
disposición de los artículos 15 en relación con el 131 y 132 todos de la 
Ley General de la Administración Pública.



129

 Resulta ilógico que ante posiciones antagónicas, se utili-
cen parámetros de fiscalización iguales. Esa marcada distin-
ción entre los fines de los particulares entre sí, y entre éstos 
y la Administración, derivan en respuestas encaminadas a 
marcar una dirección de política administrativa en atención 
a los derechos que protege. 

Señalaba un autor interno227  que desde la segunda mitad 
del siglo pasado se viene debatiendo doctrinariamente sobre 
la necesidad de mantener el recurso de casación, al menos 
en la forma como se conoce hoy, por cuanto su excesivo 
formalismo le resta finalidad y utilidad práctica, pues para 
este medio impugnatorio carece de sentido el proceso por el 
proceso mismo, menos legítimo que el arte por el arte. 

En su discurso señalaba su preocupación, sobre el rum-
bo que tomaba la casación, que contraria a otras figuras del 
derecho, no se ajustaba ni se renovaba para adecuarse a los 
tiempos, y se preguntaba, si la responsable de esa situación no 
era de la misma Corte de Casación, que desdeñando el impuro 
contacto de los casos controvertidos, por excesivo amor a la 
pureza lógica, llega a la fabricación en serie, de abstractas pre-
misas mayores que obligan a los jueces de reenvío a concluir 
el silogismo, en contraste con las exigencias de la realidad y a 
menudo con la de sus conciencias228.

Esa añeja preocupación está todavía presente, en el tanto 
la Sala de Casación –que no ostenta formalmente ese nom-
bre–, se empeña en mantener la pureza de las normas en 
perjuicio de la Justicia; agravando con esa renuncia al ma-
yor ministerio que el ser humano puede ejecutar, el man-
tenimiento del Estado de Derecho, porque en esta materia, 

227 BLANCO QUIROS, Miguel, La Casación Civil, op cit, página 28.
228 Ibíd., página 29.
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más que otras –a excepción quizás de la penal–, la correcta 
interpretación de las normas de fondo, es un asunto de Or-
den Público.

 
Al no examinar el fondo del conflicto, en defensa de una for-

malidad carente de relevancia práctica, desaparece la interpreta-
ción unitaria del Ordenamiento Jurídico Administrativo, para la 
continuidad de la actividad administrativa, con el peligro latente 
que ante esa carencia cognoscitiva, se refuercen violaciones a 
derechos intereses, y por qué no, a los intereses públicos gene-
rales representados por la Administración misma.

En el ámbito administrativo, la satisfacción del ius litiga-
toris no está separada del ius constitutionis, ante la jerarquía 
de los intereses que están enfrentados, teniendo ambos igual 
nivel de protección jurídica, pues no se satisface uno con la 
violación del otro.

No habría satisfacción a los intereses públicos si se vulnera 
el círculo vital del administrado, quedando igualmente insa-
tisfechos, cuando la Administración facilita su apropiación a 
favor de un individuo con claro detrimento del  colectivo229.

Siempre dentro de la doctrina patria330, se señalaba que 
por la desconfianza revolucionaria en los jueces, en las dis-
cusiones en el seno de los parlamentarios, se debatió acerca 
de la naturaleza jurídica del órgano flamante de la casación, 
planteándose como una alternativa entre el órgano legislativo 
y el judicial, que sin dudar le dio características legislativas.

229 GONZÁLEZ CAMACHO, op cit, página 231.
230 ANTILLÓN MONTEALEGRE, Walter, Una reflexión histórica sobre la 

casación civil, en: Recurso de Casación Civil, Colegio de Abogados, 
San José, Costa Rica, 1996, página 83.
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El concepto que prevaleció, era que el nuevo órgano debía 
custodiar la ley, y por lo tanto extraer del Poder Judicial las 
facultades de imponerse al legislador, mediante el proceso in-
terpretativo, porque como lo sostuvieron reconocidos integran-
tes del movimiento posrevolucionario citados por el autor, este 
órgano debía limitarse a anular las sentencias, no juzgar331.

Ese factor histórico es exigible para darle el verdadero 
sentido a la casación, ante la imposibilidad de mantener en 
su inmaculada concepción, el respeto a la ley y la uniformi-
dad de la jurisprudencia, que no es otra cosa que una exten-
sión de la primera como veremos.

Esa imposibilidad práctica se ve a distancia, a partir del 
momento en que la actividad administrativa está sometida a 
un cúmulo de regulaciones, que no siempre nacen del seno 
legislativo sino de su propia hechura, autolimitándose en sus 
actos, cuya violación debería hacer más gravosa la sanción 
por infracción a sus propias reglas.

La humanización es un elemento vital para la salud del De-
recho, en el tanto las manifestaciones de los jueces y de los 
profesores, se individualizan a nivel de su humanidad. Así lo 
expresa un autor al señalar: “En nuestro Derecho, en cambio, 
hay algunas veces sorpresas que sobrecogen por no decir que 
asustan.  Desde luego la jurisprudencia obliga, pero se sue-
le creer que las decisiones judiciales deben nacer con ellas 
mismas, descubrir casi el hilo negro del Derecho. (...) No es 
posible. El juez y el profesor se pueden dar el lujo de repetir in-
cansablemente una serie de ideas ya consagradas; pero como 
son ellos quienes las repiten, exclusivamente ellos, resulta que 
las individualizan a nivel de su humanidad.  De allí que el buen 
maestro y el buen juez hayan de ser humanos” 232.

231 Ibíd.
232 CARRANCA RIVAS, Raúl, El arte del Derecho, editorial Porrúa, 

México, 1991, página 127.
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Efectivamente, la jurisprudencia se ha convertido en 
muchas ocasiones, en una pasarela para los últimos diseños 
de la vanidad intelectual, donde los demás se convierten en 
convidados de piedra, viendo pasar los cadáveres de lo que 
entendían por Derecho, carentes de repercusión cuando no 
pertenecen al reducto de quienes, a semejanza de un feuda-
lismo ideológico, usufructúan del poder233.

La carga ideológica de establecer la casación, como me-
dio para uniformar la jurisprudencia o en protección de la 
ley, le reimpone al Juez la histórica e inerte posición de ser 
un eco, que como sonido reflejo, no se apropia de la causa, 
sino que la viste con el ropaje ajeno, arrojándolo al incómo-
do aposento de la pasividad intelectual.

 

233 En tres párrafos que son una apretada síntesis de su artículo, valioso 
en su filigrana interpretativa, pero no por ello ayuno de intenciones 
delimitadoras a las facultades del Juez, ZELEDÓN ZELEDÓN receta: 
“Por una parte constituye un enriquecimiento normativo al pasar 
desde jurisprudencia como criterio de interpretación, hasta constituir 
una verdadera fuente con valor idéntico al de la norma interpretada, 
integrada o limitada, o con eficacia de ley cuando hubiere ausencia 
de norma. Por esta razón, en segundo lugar, la jurisprudencia es hoy 
parte del ordenamiento. Es ley.  No es más un cúmulo de opiniones.  
No constituye fuente extrajurídica o no escrita. Tampoco es solo la 
segunda voz de la ley en el plano práctico. En consecuencia si la 
jurisprudencia sirve de fundamento para las sentencias de instancia la 
casación debe revisar cualquier tipo de infracción a ella, en los mismos 
términos de cómo se analiza para la violación de ley, porque precisa-
mente es parte del ordenamiento”. ZELEDÓN ZELEDÓN, Ricardo, 
Casación por violación de jurisprudencia, Revista Iustitia número 129, 
año 11, página 12.
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Sección sexta:
Las fuentes del Derecho Administrativo y el Recurso de 
Casación

El sistema de fuentes del Derecho Administrativo es un 
bastión insustituible, para el análisis de la casación, que res-
quebraja los criterios históricos de las fuentes del Derecho 
en otras ramas del Derecho, inaplicables por la naturaleza 
material de las relaciones.

A pesar de que un autor234 considera la casación como 
un recurso extraordinario que sólo cabe contra determina-
das resoluciones y por motivos estrictamente tasados, de 
mayor rigor formal, sin constituirse en una tercera instan-
cia, ni una segunda apelación, tales extremos interpretativos 
son inaceptables, frente a dos situaciones bien delineadas: 
el conflicto individual, y; la definición general de la política 
administrativa.

Parte de su fundamento doctrinal se basa en el hecho que, 
la casación en realidad no enjuicia sobre las pretensiones de 
las partes, sino sobre el error padecido por los Tribunales de 
Instancia; error que en el recurso se denuncia y; no permite 
introducir hechos nuevos y excepcionalmente sirve de cause 
para revisar los hechos obrantes en los autos.

Es una posición sesgada y cargada de un dogmatismo 
procesal, que restringe notablemente la capacidad modifica-
dora de la sentencia de casación, a la simple comprobación 
de la correcta aplicación de la ley al caso concreto, y preci-
samente ahí estriba su despropósito.

234 REMON PEÑALVER, op cit., página 140.
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Otro autor235, más comedido en su apreciación, considera 
la casación como de naturaleza ordinaria, pues si se trata de 
administrar justicia, todos los recursos que consisten en que 
un Tribunal superior enuncie de nuevo el caso, desde el mo-
mento en que la Ley los da, cualquiera que sea la regulación a 
que los someta, son recursos que no tienen adjetivo, o que si 
lo tienen, es precisamente de ordinarios, frente al recurso de 
revisión, único que tiene la categoría de extraordinario, pues-
to que admite la posibilidad de volver sobre sentencias que 
han ganado firmeza, excepcionando el esencial principio de 
presunción de verdad absoluta de la cosa juzgada.

El recurso de casación es un recurso ordinario con efectos 
extraordinarios, consideración que apareja que su análisis y reso-
lución, solamente deben obedecer a la situación fáctica y al De-
recho aplicable, con prescindencia de consideraciones extrapro-
cesales, pero atendiendo a razones de política administrativa.

Por la regulación de la que ha sido objeto, es una tercera 
instancia procesal, y el hecho de que sea conocido por un 
Tribunal ubicado en la más elevada cumbre del Poder Judi-
cial, es una situación circunstancial, ajena a la naturaleza del 
recurso, por ser una designación del legislador, que puede 
modificarla y afincarla en otra sede distinta e inferior236.

Administrar justicia es dar a cada quien lo suyo; es un ob-
jetivo de todos los órganos jurisdiccionales, y en el recurso de 
casación las partes pretenden que se corrijan los entuertos pro-
venientes de los órganos jurisdiccionales inferiores, por la idea 
-no siempre correcta- de que en aquellos tribunales se encuen-
tra lo más granado del conocimiento científico-jurídico.

235  CONDOMINES VALLS, F, op cit., página 37.
236 Como sucedió en materia penal con el Tribunal de Casación Penal, al 

que ya se hizo referencia líneas arriba.
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Esa ubicación estructural de los órganos de la casación, no 
es suficiente elemento para catalogar a dicho recurso como 
extraordinario, pues ello equivaldría a superlativizar a unos 
órganos en su dimensión subjetiva, en detrimento de una co-
rrecta administración de justicia, que es el objetivo único al 
que constitucionalmente obligado el Poder Judicial.

Al desaparecer el carácter extraordinario del recurso, 
porque los jueces de casación, igual que los demás, están 
obligados a resolver conforme al expediente que se les pre-
senta, significa, sin necesidad de hacer un esfuerzo mental 
supremo, que deben sentenciar conforme a los hechos y al 
derecho, que en el proceso contencioso-administrativo ad-
quiere una especial connotación por el sistema de fuentes.

Sección sétima:
Especial regulación del recurso de Casación en el 
proceso contencioso-administrativo

Los avatares propios de la época post-revolucionaria 
francesa, degeneraron el sentimiento de cambio ante la 
democratización del poder, bajo la férrea oposición de los 
perdedores de privilegios y prerrogativas, que produjo una 
reformulación de los métodos de control para garantizar las 
libertades ciudadanas, impidiendo la intromisión del gobier-
no en cierta esfera vital del individuo.

Como lo mencionamos páginas atrás, la consigna de man-
tener el control de la Administración fuera de las manos de 
los Parlamentos, por la resistencia de estos a la acción de los 
ciudadanos, la fiscalización de la legalidad de la actividad 
administrativa se reconduce a órganos especializados dentro 
del mismo complejo estructural de la Administración, bajo 
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el prurito de la separación de poderes, diseñándose para ello, 
inicialmente, el sistema de justicia retenida, con un altísimo 
grado de independencia funcional que garantizó la objetivi-
dad de su tratamiento.

La figura del Consejo de Estado es un ejemplo dentro de la 
estructura de órganos administrativos que controlan a la Ad-
ministración, con funciones de instancia de Casación. Histó-
ricamente se le concibe con una doble función como Consejo 
y como juez. Como juez es la tercera instancia o juez de Casa-
ción de las decisiones de los jueces administrativos que llegan 
vía los Consejos Administrativos de Apelación. 

Como Consejo tiene funciones  de consulta, sea esta obli-
gatoria o facultativa. Puede tratarse de la consulta de proyec-
tos de ley (artículo 34 de la Constitución) o de Reglamentos 
en cuyo caso es obligatoria. Incluso de manera facultativa el 
Gobierno lo puede  consultar siempre de algún Reglamento 
o actos individuales. La ley de  8 de febrero 1995 y 30 de ju-
nio del 2000, y, la entrada en vigor el 1 de enero del 2001 del 
Código de la Justicia Administrativa mejoraron muchísimos 
aspectos de sus competencias que dejan de ser pretorianas 
para convertirse en reglas codificadas. 

El Consejo es juez en primera y última instancia de los 
recursos por exceso de poder contra los decretos reglamen-
tarios e individuales y los actos reglamentarios de los minis-
tros así como las decisiones de los órganos colegiados con 
competencia nacional. Es juez de apelación de los recursos 
de exceso de poder contra ciertos juzgamientos de los Tri-
bunales administrativos. Las reformas de 1987 y 1995 le de-
jaron una competencia residual en ese aspecto. Es juez de 
Casación en última  instancia para las jurisdicciones admi-
nistrativas especializadas (jurisdicción fiscal, expropiación 
etc.) y de las Consejos Administrativos de apelación. 



137

Lo extraordinario es que siendo juez de Casación, con 
todas las dificultades que como recurso pueda significar, ha 
creado y dado vida al Derecho Administrativo por medio de 
la jurisprudencia, esto es, pretorianamente. 

El recurso de casación es rechazado solo si existen mo-
tivos suficientemente fuertes para declarar su inadmisibili-
dad. La frase <No estar fundado sobre un medio serio que 
permita su admisibilidad> utilizada por el Consejo de Es-
tado, a pesar de su discrecionalidad valorativa, es aplicada 
con rigurosidad ante los elementos visibles del expediente, 
y ha servido para crear principios y jurisprudencia garantista 
de los derechos subjetivos, intereses legítimos y el interés 
público en general, con especial vigilancia en el uso de las 
prerrogativas de la Administración. 

El Consejo de Estado no juzga los litigios en su preten-
sión particular, sino que fiscaliza la resolución dada por el 
juez de instancia; la conexidad de los hechos y el derecho de 
una manera mas amplia que en la Casación Civil, es decir, 
controla la legalidad externa de la sentencia; así como los 
motivos de derecho y la exactitud material de la calificación 
de los hechos. 

Aunque en principio no conoce sobre la apreciación de 
los hechos, lo hace indirectamente al entrar a conocer sobre 
la regularidad jurídica de la decisión. Para finalizar, tiene la 
opción de devolver el expediente al juez de instancia para 
que vuelva a dictar sentencia o la dicta sobre el fondo237.

237 La creación del Consejo de Estado, como órgano facultado para resolver 
las disputas administrativas, fue la base para la creación de un Derecho 
pretoriano, muy preciso y adaptable a situaciones futuras necesitadas de 
respuesta. De ahí que las resoluciones del Consejo de Estado no sola-
mente tendían a la solución del conflicto en concreto, sino a facilitar 
la interpretación futura del ordenamiento jurídico, estableciendo su 
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Es obligatorio señalar que cualquier reforma a nuestra 
casación contenciosa, debe poner atención a los aspectos 
que han permitido al Consejo de Estado una evolución tan 
prolifera y positiva. 

A) Ha sido un juez o una jurisdicción que en su evolución 
ha buscado una justicia cada vez más accesible al admi-
nistrado. Se acerca a ese objetivo eliminando cada vez 
más la obligación de patrocinio letrado, y; al autorizar el 
litigio sin el pago de timbres ni papel especial.

B) Redujo el formalismo al mínimo en lo que respecta a los 
escritos y requerimientos posteriores hechos en la juris-
dicción administrativa. Estableció la instrucción basada 
en tres principios fundamentales, un procedimiento in-
quisitorio, escrito y contradictorio. 

 En nuestro criterio esto le ha permitido al Consejo de Es-
tado ser creador  (jurisprudencia pretoriana) e intérprete 
de principios, institutos y hasta normas del Derecho Ad-
ministrativo; un juez que ha enfrentado la arbitrariedad 
de la Administración e interpretado las necesidades so-
ciales de cada momento. 

C) En años recientes en virtud del aumento de casos que 
ha tenido, se ha convertido en un luchador contra la mo-
rosidad en el dictado de las sentencias. En todo caso es 
preciso aclarar que en promedio un expediente tarda 18 
meses para ser resuelto.   

 jurisprudencia como fuente del Derecho obligada. Véase entre otros a 
RIVERO, Jean, Derecho Administrativo, Instituto de Derecho Público, 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de 
Venezuela, 9a edición, Caracas, 1984, páginas 208 y siguientes.  Marc 
Bouvet,  Le Conseil d’ Etat sous La monarchie de juillet, LGDJ, 2001. y 
Grégoire Bigot, Introduction  historique au droit  administrative  depuis 
1787, PUF Collection Droit Fondamental, 2002.
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El emblema básico e inicial del proceso contencioso ad-
ministrativo, ha sido el pleno  sometimiento de la Adminis-
tración al Derecho, decantándose paulatinamente hacia la 
protección de los derechos subjetivos e intereses legítimos, a 
medida que los instrumentos sobre derechos humanos apare-
cen en el escenario internacional238, siempre dentro del marco 
jurídico establecido, reconocido y auspiciado por el Estado.

Esa vorágine jurídica y doctrinal tendiente a mantener 
al Estado dentro de los límites necesarios para el buen de-
sarrollo social, y correlativamente garante de los derechos 
fundamentales del ciudadano no fue ajena a nuestros juris-
tas, cuyo resultado fueron las sucesivas reformas constitu-
cionales y legislativas transformadoras del tratamiento de la 
justicia administrativa239.

Por otro lado, a partir del ordinal 49 del Código Político 
que dispensa de validez las decisiones administrativas que 
hayan incurrido en desviación de poder, junto con lo señala-
do por el artículo 6 de la Ley General de la Administración 
Pública, se mantiene un proceso constante de auto integra-
ción normativa que no deja espacios jurídicos vacíos.  

238  Dominique Latournerie, Le Conseil d’Etat, Dalloz,2005 y Bruno Odent, 
Didier Truchet, La justiice administrative, PUF, Coll. Que sais-je^?,2004. 

 No es casual que sea la Constitución de 1949, la que incorpore una juris-
dicción especializada para controlar la función administrativa, teniendo 
muy cerca la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948; 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, apro-
bada en la lX Conferencia Internacional Americana de Bogotá en 1948. 

239 Véase la reforma al artículo 49 de la Constitución Política de 1948, 
por medio de la Ley 3124 del 21 de junio de 1963, que incluyó como 
objeto del proceso contencioso administrativo, la fiscalización de la 
discrecionalidad administrativa, la desviación de poder y especial-
mente la protección expresa de los derechos subjetivos y los intereses 
legítimos; la promulgación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción de 
lo Contencioso Administrativo en 1963; el Código Municipal de 1970; 
la Ley General de la Administración Pública en 1978, etc. 
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Ese marco jurídico apareja como corolario, una casación 
formulada bajo los principios que pernean el complejo nor-
mativo de la justicia administrativa, allende las fronteras de 
la formalidad civilista, porque independientemente de lo re-
gulado con puntualidad, la anulación, la condenatoria por 
responsabilidad o cualquier otra ordenanza judicial, proce-
derá siempre que se produzca una infracción a una norma o 
principio, incluidos en el Ordenamiento Jurídico Adminis-
trativo, según su sistema de fuentes240.

La diagramación de la casación en los términos de su re-
gulación en el Código Procesal Civil, resulta absolutamente 
inoperante para resolver los conflictos jurídico-administrati-
vos, porque las equivocaciones del juez inferior, no encar-
nan un defecto procesal sino de fondo, en detrimento de los 
intereses de las partes o de la Administración, y en ambos 
casos se quebranta el interés público, irreductible a la invo-
cación puntual y acertada de las normas quebrantadas.

Dicho de otra forma, en el estuario del recurso de casa-
ción en el proceso contencioso-administrativo, la atención 
no está en la correcta invocación normativa, sino en la des-
viación de los fines dispuestos, o la consolidación de la deci-
sión administrativa, atendiendo aquellos objetivos señalados 
por el Ordenamiento Jurídico, porque con prescindencia del 
interés del justiciable, se aparejan otros intereses superiores, 
que no pueden quedar descubiertos al amparo de una inter-
pretación exegética de la ley.

240 El artículo 1 de la Ley 3667 del 12 de enero de 1966 dispone en su 
párrafo segundo:”Los motivos de ilegalidad comprenderán cualquier 
infracción del ordenamiento jurídico...”, lo que analizado bajo el 
prisma del artículo 6 de la Ley General de la administración Pública, 
implicaría que se debe entender como infracción, incluso el quebranto 
de los principios generales del Derecho Administrativo. 
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CAPÍTULO II

Sección primera:
Ampliación de los criterios de admisibilidad del Recurso de 
Casacion por ausencia de normas jurídicas.

En el parágrafo anterior aludíamos a las limitaciones nor-
mativas para entrar a conocer del recurso de casación, por 
la eventual ausencia de normas jurídicas que permitieran el 
estudio del caso; interpretación que no es posible aceptar en 
el Derecho dedicado a la justicia administrativa.

Siendo amplísimo el espectro jurídico sobre el que se de-
sarrolla el proceso de fiscalización de la actividad adminis-
trativa, en esa medida extensiva se deben atender las razones 
para darle cabida a la casación, que no es más que una exten-
sión del proceso de fiscalización.

Implica una reformulación de la forma en que se estruc-
tura el recurso en el contencioso-administrativo, pues existen 
normas no escritas que forman parte de los baluartes para una 
justicia administrativa, cuya violación o desconocimiento por 
parte de la Administración son del conocimiento del juzgador.

El recurso de casación en el contencioso administrativo, 
no está limitado al Código Procesal Civil, porque además 
incluye toda norma escrita y no escrita comprendida en el 
catálogo de fuentes del Derecho Administrativo positiva-
mente determinado. Ya se mencionó las potestades amplias 
que tendría el juez para interpretar al tenor de los artículos 9, 
10, 16 y 17 de la LGAP, porque la Administración Pública no 



142

tiene privilegios sino potestades mensurables, que el canon 
de la proporcionalidad, de la razonabilidad, racionalidad y de 
la oportunidad, permiten la ponderación del uso de la potes-
tad, su momento y su quantum241.

Hacer depender la legalidad de la función administrativa, 
en acertar el disparo normativo, contraviene los principios 
constitutivos del Estado democrático de Derecho, pues la Ad-
ministración no queda cubierta bajo un manto de privilegio, 
porque sobre ella mandan los intereses generales, de los que 
es servidora; como poder público está sometida a la Constitu-
ción y al resto del ordenamiento jurídico, donde su posición 
debe estar en las antípodas de la razón del Estado242.

Es un efecto reflejo del ancho mundo jurídico-administrati-
vo, que no se agota con la norma positiva, porque en la interpre-
tación de la situación jurídica individualizada juegan un papel 
central los principios cobertores de los derechos fundamentales, 
de cuya base inversa descienden los demás, que adicionalmente 
y como refuerzo, están expresamente reconocidos.

El recurso de casación en el contencioso administrativo, 
está concebido para fiscalizar situaciones más amplias que 
las simples pretensiones de las partes o el ius litigatoris; es 
más que una consecuencia lógica de la conformación y finali-
dad sui generis del Ordenamiento Jurídico Administrativo.   

El recurso de casación en la estructura jurisprudencial ac-
tual, desconoce los principios generales del derecho adminis-
trativo, como parte integral del sistema de fuentes que forman 
parte de ese amplio campo jurídico, donde el Juez debe realizar 

241  MEILAN GIL, José Luis, La Administración Pública a partir de la 
Constitución Española de 1978, en Administración Pública en per-
spectiva, 1996, página 364 y siguientes.

242 Ibíd.
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su proyección interpretativa, pues las reglas derivadas, están 
indeterminadas, con contenido determinable y delimitable, al 
tratarse de una especie de derecho condensado.

La proyección normativa de los principios, corresponde 
al legislador y al juez. Sin embargo, el primero ve constre-
ñida su libertad, porque su discrecionalidad política está li-
mitada por la jurídica, dado que cualquier desviación de la 
primera respecto de la segunda puede ser controlada por el 
segundo, siendo este quien efectivamente lo materialice en 
el quehacer jurisdiccional diario, cumpliendo la doble fun-
ción de proteger los derechos fundamentales del ciudadano, 
y manteniendo a la Administración dentro de los cauces nor-
mativos a los que está sometida.

El juez controla la discrecionalidad jurídica, ya que le 
corresponde descubrir la regla de Derecho y no inventarla, 
porque la indeterminación de la norma no carece de su pre-
dicción en la formulación del principio243. De esta manera, 
deben ser analizadas las normas y principios, para delimitar 
la actuación administrativa frente a los derechos subjetivos e 
intereses legítimos de los individuos frente a la Administra-
ción, porque una incorrecta aplicación, interpretación o des-
aplicación, afecta esa esfera de derechos e intereses, especie 
del género intereses públicos.

243 HERNÁNDEZ VALLE, Rubén, El Derecho de la Constitución, Editorial 
Juricentro, volumen l, 1993, página 180.
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A. Formalidades de la casacion en el contencioso 
administrativo

El recurso de casación se ha visto desde dos vertientes 
complementarias, que en alguna medida, esa justificación 
de su existencia puede ser la causa de un futuro irrespeto 
conceptual.

Un análisis de cada uno de los requisitos formales exigi-
dos por el Código Procesal Civil, demostrará que el objeto 
de la casación en el proceso contencioso-administrativo está 
muy lejos de ser alcanzado en el tanto se mantenga en los 
términos actuales244.

B. Requisitos de admisibilidad del recurso de 
casación

El control judicial sobre la legalidad de la función adminis-
trativa, no está en la confrontación formal de la norma con el 
acto o actuación sujeta a la fiscalización del juez, por ello no 
puede limitarse el recurso de casación a la expresión clara y pre-
cisa de la ley o leyes infringidas; la naturaleza de la infracción y 
las normas que resultaron desconocidas con la infracción.

244 ANTILLON MONTEALEGRE, op. cit., página 88 recrimina lo anterior 
al decirnos como crítica a los excesivos formalismos del recurso de 
casación que los mismos fueron heredados “sorprendentemente de una 
manera pasiva, como un fardo por todos los países de América Latina, 
que se inspiraron en los mismos ideales iluministas, siempre vigentes, 
de la majestad de la Ley, separación de poderes, la igualdad de todos 
los hombres frente a la ley, etc, pero no supieron discernir, en el con-
junto de los institutos de la casación, aquellos que no respondían a su 
intrínseca racionalidad, sino que eran el resabio de ideologías for-
jadas al calor de viejas pugnas que la Historia había dejado atrás”.
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Ese planteamiento es desacertado y lejano de los orígenes 
históricos, del recurso de casación y del proceso contencio-
so administrativo, como medio instrumental para la justicia 
administrativa245.

La alerta sobre esta cuestión es la tarea del administrativis-
ta, en especial en momentos en que, como consecuencia de la 
propia contextura del Derecho Administrativo, tributario del 
devenir histórico del Estado, y del ordinamental construido a 
su paso, las certezas dogmáticas construidas sobre un paradig-
ma dominante, pueden dejar de ser tales, pues, como expre-
sara alguna doctrina, la ausencia de una tabla de derechos no 
significa en absoluto, que éstos carezcan de reconocimiento 
sino que dicho respeto debe asegurarlo el propio Tribunal, y 
además implica el reconocimiento pleno de su efectividad246.

La precisión de la infracción no es la mera confrontación 
de lo resuelto frente a una norma jurídica escrita, porque el 
quebranto puede ser de tal entidad, que se ubique en el espíritu 
de la norma, aunque frontalmente no se distinga el choque.

Los parámetros de interpretación dispuestos por el artículo 
10 del Código Civil, abre un abanico de posibilidades para el 
juez -como un margen de discrecionalidad judicial- para deter-
minar la conculcación del derecho del Administrado, que podría 
estar ausente en el texto de la norma pero sí en sus fines247.

245 Un interesante ensayo sobre el tema puede verse en: AGUADO I 
CUDOLA, Vicenc, Los orígenes de lo contencioso administrativo, 
en: El Derecho Administrativo en el umbral del siglo XXl, Tirant lo 
Blanch, Madrid, 2000, tomo ll, página 2427 y siguientes.

246 PIÑAR MAÑAS, José Luis, Justicia Administrativa y tutela jurisdic-
cional, en: El Derecho administrativo en el umbral del siglo XXl, 
Homenaje al profesor Ramón Martín Mateo, editorial Tirant lo blanch, 
Valencia, 2000, tomo ll, página 2285.

247 HERNÁNDEZ VALLE Valle, op. cit., página 184.
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En ese sentido, el párrafo segundo del artículo 596 del 
Código Procesal debe ser aplicado en sentido amplio, para 
entender como Derecho infringido, toda la gama de posibi-
lidades normativas, principios y valores,  en que se desen-
vuelve la Administración.

C. Recurso de Casación por la forma

Una argumentación sobre cada una de las razones de for-
ma expuestas por el artículo 594 del Código Procesal Civil, 
no tiene sentido lógico doctrinal, donde a través de un pe-
queño análisis de esas causas, se colige fácilmente que se 
trata de actividad procesal defectuosa, por infracción a las 
obligaciones por parte del órgano jurisdiccional en la trami-
tación del proceso, no obstante lo cual se hará mención a un 
par de situaciones interesantes.

D. Inexactitudes normativas: el inciso 1) del 
artículo 594

Se establece como causal que para la casación: “La falta 
de emplazamiento o notificación defectuosa de éste, no sólo 
a las partes sino a los intervinientes principales”.

Este inciso debe entenderse reformado, por la Ley de ci-
taciones, notificaciones y otras comunicaciones judiciales, 
que por su artículo 11 tiene por subsanada la defectuosa no-
tificación o emplazamiento si la parte se apersona al proce-
so, salvo que lo haga para interponer un recurso de nulidad, 
en cuyo caso el apersonamiento deberá tenerse por correcto 
a partir de lo resuelto en aquél.

Esa percepción civilista sufre una mutación en el proce-
so contencioso, donde el emplazamiento puede ser genérico 



147

por desconocerse el domicilio de alguna de las partes que 
deberán incorporarse al proceso, al tenor del artículo 11.1.b 
de la LRJCA248.

Es conocida y notoria la potencial existencia de actos 
administrativos generadores de derechos con destinatarios 
múltiples, y aún más, también y conforme con el artículo 49 
de la Constitución, no sólo frente a los actos declaratorios 
de derechos, sino también frente a aquellos que recrean en 
el individuo una situación particular de ventaja.

Se trata de los intereses legítimos que también la jurisdic-
ción está llamada a proteger, identificados como: “la posi-
bilidad de obtener un acto favorable de la Administración, 
cuyo contenido es discrecional en la ley, pero eventualmente 
reglado y único en el caso concreto, según los hechos de 
éste, razonablemente valorados”249.

Una definición más amplía del concepto, cataloga los in-
tereses legítimos, como bienes de la vida pero incardinados 
en el contexto jurídico con una fácil ubicación objetiva, sin 
que estén dirigidos al ámbito de exclusividad, ni ser apre-
hendidos por el sujeto que los requiere, con exclusión de 
otros sujetos igual o parcialmente interesados250.

La situación de incertidumbre subjetiva en cuanto a los 
destinatarios del acto, hacen inviable en ciertos procesos 
contenciosos, determinar a priori a los sujetos beneficiarios 

248 Dice el artículo 11.1.b de la LRJCA: “Se considerará parte deman-
dada: b) a las personas en cuyo favor se deriven derechos del propio 
acto o disposición impugnados”.

249 ORTÍZ ORTÍZ, Eduardo, Justicia Administrativa Costarricense, Cuatro 
Estudios, Litografía e Imprenta LIL S.A., 1990, página 219.

250 JIMÉNEZ MEZA, Manrique, La Legitimación administrativa, editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., 3° edición, 1998, página 75.
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del acto y consecuentemente no se puede pretender un em-
plazamiento nominal, disponiéndose por el artículo 39 de 
la LRJCA la publicación de avisos en el Diario Oficial y en 
uno de circulación nacional.

A la par de lo expuesto, por el artículo 38 de la LRJCA 
el inciso 1) del artículo 594 del CPC, queda implícitamente 
modificado para el proceso contencioso-administrativo, que 
manda a realizar las notificaciones y publicaciones confor-
me a las leyes de procedimiento administrativo, y en defecto 
de estas, conforme a las leyes civiles.

Ese mandato legal deriva en una modificación a la causal, 
usualmente pensada para el proceso civil, que habría que 
engarzar con lo dispuesto por los artículos 239 y siguientes 
de la LGAP, especialmente el 241 que expresa: “Cuando 
se ignore o esté equivocado el lugar para notificaciones al 
interesado por culpa de este, deberá comunicársele el acto 
por publicación, en cuyo caso la comunicación se tendrá 
por hecha cinco días después de esta última”.

La redacción del ordinal 38 de la LRJCA, patentiza la esci-
sión hecha por el legislador, entre las normas regulatorias de la 
justicia administrativa con relación al proceso civil, al estable-
cer que las notificaciones y publicaciones deberán reunir los 
requisitos ordenados por las leyes sobre procedimiento admi-
nistrativo o, en su defecto, por las del procedimiento civil.

Hay una superposición normativa de este ordinal con res-
pecto a las demás normas procesales, para el control de la 
Administración Pública.

Esas diferencias no se deben pasar por alto en la casación 
contencioso-administrativa. Sin embargo –y quizás por esa 
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formación civilista prevaleciente en la Sala Primera de la 
Corte–251, el análisis formalista ha sido la tónica, cuando se-
ñala que solamente pueden examinar los vicios de actividad 
que correspondan a una de las previsiones taxativamente 
enunciadas en el artículo 594 del Código Procesal Civil, y 
las irregularidades, aún manifiestas, inacomodables dentro 
de los supuestos de esa norma, quedan fuera del contralor 
jurisdiccional252.

Dicho lo anterior, se analizarán un par de causales que 
dan entrada a la casación por la forma; interesantes desde la 
perspectiva académica.

E. Inaplicación del inciso 4 del artículo 594

La confirmación de que las causales del Código Procesal 
Civil para el recurso de casación, básicamente por la forma, 
no están pensadas para el proceso contencioso administra-
tivo. Según este apartado, cabe el recurso de casación por 
razones formales, si el proceso no fuere competencia de los 
tribunales civiles, ya sea por razón de territorio nacional o 
por razón de materia.

La indicación expresa sobre el territorio, resulta inexpli-
cable, si lo que pretende regular es la extraterritorialidad del 
proceso. No merece mención por la lógica del ordenamiento.

251 Con la conformación actual de la Sala, parece revertirse el modelo 
hacia un predominio de especialistas en Derecho Administrativo, sin 
embargo, esta nueva integración es de reciente data y debemos esperar 
para ver el resultado.

252 Sala Primera de la Corte, número 95 de las 14 horas 25 minutos del 
8 de octubre de 1997, 800-A-04 de las 08 horas 40 minutos del 17 de 
setiembre del 2004 y 1016-F-04 de las 09 horas 30 minutos del 26 de 
noviembre del 2004.
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Tampoco tendría sentido, en caso de tratarse de una men-
ción a lo interno del territorio, porque los Tribunales Civiles 
están distribuidos a lo largo del territorio nacional, y todos 
los asuntos de derecho civil de mayor cuantía resultan de su 
conocimiento, correspondiendo a una única Sala, la fiscali-
zación de esa actividad jurisdiccional.

Ni doctrinal y jurisprudencialmente se ha dado una expli-
cación al contenido de este inciso, carente de sentido, por la 
separación material de las diferentes jurisdicciones.

F. Recurso de Casación por el fondo

En lo contencioso-administrativo el recurso por la forma 
tiene las diferencias que se derivan de la aplicación de leyes 
especiales que modifican implícita o expresamente el elenco 
de causales establecidas en el artículo 594. 

En el recurso de casación por razones de fondo, la varia-
ción en la atención de los desvíos, no son tan explícitos, pero 
si son sustancialmente diversos a los que usual y ordinaria-
mente se toman en consideración para resolver.

Procede el recurso de casación por el fondo, según este 
apartado, cuando el fallo contenga violación de leyes. Al 
comentar esta figura, algún estudioso sobreentendió que se 
trata de leyes de fondo aunque la norma expresamente no lo 
diga; interpretación que no se comparte, porque la dimen-
sión jurídica de la norma no está en función de su ubicación 
contextual dentro del Código253.

253 ARGUEDAS SALAZAR, Olman, Comentarios al Código Procesal Civil, 
editorial Juritexto, 1995, página 189.
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Atenidos al aforismo de no distinguir donde la ley no dis-
tingue, y virgen en su interpretación, se debe entender que la 
violación de cualquier norma debería ser causal de casación 
por el fondo, y en ello va la capacidad creadora del juzgador, 
al analizar el quebranto normativo, pues de otra manera, se 
daría una contradicción entre los presupuestos de la casa-
ción y lo que esta resultaría254.

Procede la casación por la infracción a cualquier norma 
jurídica independientemente del rango que ostente en la je-
rarquía ordinamental, por derivación del catálogo de fuentes 
del Derecho Administrativo establecido en el artículo 6 de la 
Ley General de la Administración Pública.

Anejo a ese directorio de fuentes normativas, el ordinal 7 
de la misma Ley, contiene las otras fuentes, para la atención 
de las situaciones administrativas: la jurisprudencia, la cos-
tumbre y los principios generales del Derecho, que sirven 
para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación 
del ordenamiento escrito, ostentando el rango de la norma 
que interpretan, integran o delimitan.

La aplicación de las normas no escritas, refuerzan la tesis 
de la interpretación amplia del inciso 1) del artículo 595 por 
disposición de el artículo 7 de la LGAP255, que reconduce a 

254 En este sentido debemos entender que si la casación es en protección a la 
ley, para su recta aplicación, estaría cometiendo suicidio jurídico la Sala 
si rechaza un recurso de casación por el fondo, porque el casacionista 
alegó violación a una ley cuyo contenido está relacionado más con el 
procedimiento que con el resultado. No podría rechazarlo la Sala porque 
entonces estaría quebrantando ella misma la Ley, en el tanto el inciso 1) 
no hace distinción de leyes, en cuyo caso deberá entrar a conocerlo en 
toda su dimensión y ajustarlo a lo que corresponda.

255 En su literalidad y para lo que interesa dice: “Las normas no escritas 
-como la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales de dere-
cho- servirán para interpretar...” con el verbo servir en modo imperativo.
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la aplicación de esas fuentes para una correcta interpretación 
de la norma específica que debe ser aplicada o es aplicable 
al caso concreto.

Una interpretación alejada de los antecedentes –costum-
bre administrativa–, de la jurisprudencia que ya identificó la 
interpretación correcta de la norma concreta o de un princi-
pio extraíble de ella -incorporado por texto expreso del ar-
tículo 16 de la LGAP -daría como resultado una violación 
a la ley y en ese sentido la casación sería procedente, tanto 
más frente la exigencia de una correcta aplicación frente a 
los presupuestos de hecho que sirven de fundamento al acto 
o actuación administrativa.

G. Cuando el fallo sea contrario a la cosa juzgada

En líneas superiores analizamos parte del contenido de 
este apartado, pero desde una perspectiva puramente pro-
cesal, por la interpretación que le ha dado la Sala Primera 
para acoger el recurso sobre esta causal sobre sentencias de 
ejecución de resoluciones constitucionales, y para la decla-
ratoria de prescripción en los procesos ejecutivos.

Ahora se verá desde una perspectiva política, partiendo de 
su definición constitucional y su elevación a derecho funda-
mental. El artículo 42 de la Constitución Política de Costa 
Rica, en su párrafo segundo dispone: “Se prohíbe reabrir 
causas penales fenecidas y juicios fallados con autoridad de 
cosa juzgada, salvo cuando proceda el recurso de revisión”.

La inclusión de este principio dentro del texto constitu-
cional y su ubicación en la parte dogmática de la Carta, lo 
eleva a nivel de derecho fundamental, como soporte de otro 
principio, que aunque no está expresamente señalado en el 
texto, se infiere de él: la seguridad jurídica.
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La Sala Constitucional al referirse a la cosa juzgada ha 
señalado que: “En lo que atañe a la cosa juzgada, compor-
ta la irrevocabilidad del mandato que contiene toda sen-
tencia.  Este mandato es inmutable por razones de utilidad 
política y social, y se da cuando el proceso ha llegado a su 
conclusión con una preclusión de las impugnaciones contra 
la sentencia pronunciada, evitándose la posibilidad de que 
el caso decidido sea nuevamente examinado y juzgado.  La 
cosa juzgada tiene como fundamento constitucional y polí-
tico el valor de la seguridad jurídica, permitiendo que en 
determinado momento se dé por solucionado un conflicto, 
prohibiendo su reproducción en el futuro, para que no im-
plique una perturbación a la paz social...”256.

Lo que caracteriza a la jurisdicción y la diferencia de la 
legislación y la ejecución, es que la norma jurídica aplicada 
por aquella vía deviene irrevocable, en tanto que la aplica-
ción de normas en el ámbito legislativo o ejecutivo, no dis-
fruta de cualidad semejante por la sujeción temporal a su 
revisibilidad257.

Según un insigne procesalista258, la cosa juzgada en sen-
tido amplio es, pues, la fuerza que el Derecho atribuye nor-
malmente a los resultados procesales; fuerza que se traduce 
en un necesario respeto y subordinación a lo dicho y hecho 
en el proceso, el cual, en virtud de la figura de la cosa juz-
gada, se hace inatacable, y cosa juzgada no quiere decir, en 
sustancia, sino inatacabilidad de lo que en el proceso se ha 
conseguido.

256   Sala Constitucional, voto 6829-93
257 REQUEJO PAGES, Jurisdicción e Independencia Judicial, Centro de 

Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, página 68.
258 GUASP. Jaime, Derecho Procesal Civil l, 3° edición, Madrid, 1968, 

página 548.
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El recurso de casación con fundamento en el inciso 2) 
del artículo 595, se refiere exclusivamente a aquellos pro-
cesos que por su naturaleza, están concebidos para dar por 
terminado en forma definitiva un conflicto de intereses, y 
ese proceso es el ordinario.

Resulta paradójico entonces, que se limite el recurso de 
casación a la protección de la Ley y se amplíe para conocer 
de las sentencias pronunciadas en ejecuciones de sentencias 
constitucionales, que no producen cosa juzgada material, y 
por lo tanto, la única cosa juzgada que podría ser ventila-
da en esta sede, sería la sentencia de la ejecución –que no 
la produce– con prescindencia de la sentencia del Tribunal 
Constitucional que limita su juzgamiento a la infracción del 
Código Político.

H. Casación por error de derecho

Dispone el inciso 3) del artículo 595 del Código Procesal Civil, 
que procede la casación cuando en la apreciación de las pruebas 
haya habido error de derecho con infracción de las leyes relativas 
al valor de los elementos probatorios, por apreciación errónea del 
juzgador, cuya verdadero significa sería la jerarquización de las 
pruebas con respecto al valor que a cada una de ellas se le debe 
conceder dentro del proceso; estructuración vertical que no puede 
dejar de comentarse para el contencioso-administrativo.

A través del planteamiento histórico del tema que se hizo 
en las primeras páginas de este estudio, el recurso de casa-
ción no fue concebido para ningún proceso en especial, dada 
la especial naturaleza del Tribunal de Cassation, destinado 
a hacer prevalecer el criterio del legislativo ante la renuncia 
de los miembros del parlamento (jueces en su acepción pri-
migenia), pero su importación por el ordenamiento español 
produjo modificaciones esenciales, para estructurarlo bási-
camente para el proceso civil.  
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El planteamiento anterior es confirmado tácitamente por 
el inciso 4) del artículo 594 del CPC, al disponer el recurso 
de casación por la forma, si el proceso no fuere de compe-
tencia de los tribunales civiles, con expresa exclusión de las 
demás jurisdicciones, a pesar de su reconocimiento constitu-
cional al tenor del artículo 153.

La ausencia de una valoración procesal individualizada 
subproducto de la inercia intelectual, inclinada a la copia 
más que a la creación, mantiene la vigencia de un texto que 
de aplicarse al pie de la letra, anularía el Derecho de la Cons-
titución y demás normas infraconstitucionales que tienden a 
la protección de los derechos de los administrados259. 

El inciso 3) del artículo 595 del Código Procesal Civil, es una 
manifestación de la desconfianza del legislador a la capacidad del 
juzgador para analizar y distribuir el peso de la prueba dentro del 
proceso, imponiéndole un listado de valores asignables a cada 
elemento probatorio limitando la creatividad judicial, de irracio-
nal e inadmisible aplicación en el Derecho Administrativo.

Es doctrina común establecida por la jurisprudencia, que 
el error de derecho es la asignación de un valor diferente al 
concedido por la ley a un elemento probatorio260, indepen-

259 Nos referimos al inciso 3) del artículo 595 del Código Procesal Civil. 
260 Véanse, entre muchas otras, las sentencias número 31 de las 9:20 horas 

del 20 de marzo de 1992; número 54 de las 14:40 horas del 10 de abril 
de 1992; número 28 de las 15:15 horas del 22 de febrero de 1995; núme-
ro 75 de las 14:55 horas del 2 de febrero del 2000; y la número 173 de 
las 10:15 horas del 15 de marzo del 2000. En ellas la Sala señaló: “Por 
eso, cuando se invoca un error de derecho, debe el recurrente indicar 
las normas reguladoras atinentes al medio probatorio indebidamente 
ponderado. Además, en las dos clases de errores, es obligado especificar 
por qué y cómo se produjo el error y a título de necesaria conclusión, 
visto que se trata de una infracción medio, reclamar la violación de la 
correspondiente norma sustantiva, pues el error probatorio sin trascen-
dencia hacia una infracción de fondo, es simplemente inocuo”.
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dientemente de la relevancia que refleje en atención a los 
fines derivados del ordenamiento especial o general.

Esas limitaciones autoimpuestas por la jurisprudencia, 
son ineficaces en el proceso contencioso administrativo, 
donde las evidencias trascienden la valoración particular 
para ubicarse en el contexto teleológico, porque los elemen-
tos probatorios no son la base exclusiva del quebranto nor-
mativo, sino que se vinculan íntimamente con la relación 
jurídico-administrativa y su funcionalidad social.

Señala el artículo 131 de la Ley General de la Adminis-
tración Pública, que el acto administrativo deberá ser una 
manifestación de voluntad, suficientemente esclarecedora 
de los fines atendidos por la Administración emisora. La 
aplicación de una escala de valores para jerarquizarlos en el 
proceso fiscalizatorio del acto, es extrínseca a esa expresión 
administrativa, que solamente representa el punto de inicio 
para el examen general de la relación jurídica.

Aún encuadrados en otro tipo de proceso, siempre dentro 
de la jurisdicción de lo contencioso, donde se ventilen situa-
ciones jurídico-administrativas -como el civil de hacienda-, 
las disposiciones legales y constitucionales, serían igual-
mente impeditivas de una interpretación tan limitada como 
la expuesta por la jurisprudencia.

Una redacción de tal entidad es comprensible entendiéndose 
que es un Código Procesal Civil para atender los asuntos civiles, 
cuyos fines no alojan otros intereses más que los particulares 
en su contexto individual. En esta materia y para los civilistas, 
el Código Procesal junto con el Código Civil, alojan todas las 
cuestiones del Derecho que resultarían inexistentes de no estar 
contempladas expresamente en alguno de esos textos261.

261 Véase la opinión de ORTÍZ ORTÍZ, E., en el prólogo a GONZÁLEZ 
PÉREZ, Jesús, La justicia administrativa, op.cit.
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El concepto de imperio de la ley -acuñada en los orígenes 
mismos del Derecho Público europeo, para oponerla a un 
sistema de gobierno de los hombres por su voluntad, bajo 
criterios libres y soberanos-, ha de entenderse en el sentido 
general de imperio de la ley, atraído por el fuero de atracción 
desde la Constitución misma, para traducirse en el imperio 
de la Ley y del Derecho.

La dualidad de términos,–Ley y Derecho–, que dominan 
la actuación de los poderes públicos, sólo la utiliza la Cons-
titución al explicar la vinculación jurídica de la Adminis-
tración, bajo el concepto básico y constitucional de Estado 
social y democrático de Derecho y no de Estado legal262.

El proceso contencioso administrativo pretende el con-
trol judicial de la Administración Pública sin sujeciones a 
formalidades indebidas e innecesarias, cuando se ventilan 
violaciones a derechos subjetivos y/o intereses legítimos 
originarios en la Constitución y/o en la ley. Es sobre esa va-
loración axiológica que deben interpretarse las normas ten-
dientes a asegurar el cumplimiento del Ordenamiento, con 
respeto debido a esos derechos constitucionalizados, por lo 
que el tratamiento procesal al inciso 3) del artículo 595 del 
Código Procesal Civil, resulta a todas luces inadmisible, y 
en buena medida inconstitucional, cuando se utilizan en esta 
tipología de enfrentamientos judiciales.

262 GARCÍA DE ENTERRIA, Eduardo, Democracia, Jueces y control de la 
Administración, Civitas, 5° edición, 2000, páginas 126-127, especial-
mente esta última en la que autor agrega algo con verdadero sentido 
democratizador al decir: “La construcción constitucional pretende, 
pues, un imperio del Derecho, entidad en la que entran, además de las 
leyes formales, todos los valores constitucionales, desde los proclama-
dos como superiores en el mismo artículo 1 de su texto hasta todos 
los derechos fundamentales en los que se incluyen ciertas garantías 
institucionales y los llamados expresamente principios..”
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Esta es una preocupación relevante, cuando en la doctri-
na comparada se ha dicho: “Será el contenido material del 
Derecho Público lo que difiera del propio Derecho Privado, 
y ello marcará las diferencias de régimen entre la Adminis-
tración y los ciudadanos; pero ninguna diferencia existe, en 
el plano formal, entre el grado de vinculación a la Ley y el 
Derecho y el que es propio de la Administración y la que 
alcanza a los ciudadanos, como tampoco en cuanto al so-
metimiento pleno al control del juez, pieza inseparable de la 
efectividad organizadora y práctica de cualquier Derecho. 
El sometimiento pleno a la Ley y al Derecho por parte de la 
Administración implica, pues, en conclusión, el sometimien-
to pleno al juez, inexcusablemente”263.

Una interpretación contraria significaría la desaparición 
del control pleno de la Administración cuando para su eje-
cución, prevalecen las formalidades del Derecho Civil con 
desatención al fin último del precepto constitucional, incor-
porado en la parte dogmática de la Constitución, que no deja 
margen para interpretaciones en sentido contrario.

Esta característica escandalosamente civilista del error 
de derecho, sólo tiene validez práctica en aquella jurisdic-
ción que se moviliza bajo el principio dispositivo264, siendo 
la voluntad individual su más fuerte causa, cual imán que 
atrae toda su energía.

Basta acudir a las limitaciones probatorias impuestas por 
el  mismo Código Procesal Civil, a aquellos negocios que 

263 Ibíd., página 130.
264 Sentencias de la Sala Primera números 1016 de las 9 horas 30 minutos 

del 17 de setiembre del 2004 y número 948 de las 08 horas del 12 de 
noviembre  del 2004.
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excedan de un determinado monto económico265 en cuyo 
caso solamente procederá la prueba documental, con las ex-
cepciones en él contenidas.

La imposibilidad práctica de aplicar el inciso 3) del artí-
culo 595 del Código Procesal, en los procesos contenciosos 
administrativos, se materializa frente al quebranto de un de-
recho subjetivo o a un interés legítimo, por la imposición de 
la voluntad administrativa, cuyo valor probatorio dependerá 
de la escala otorgada por el ordenamiento, según la entidad 
de la violación, cuando las consecuencias sobre el patrimonio 
del ciudadano, debería ser el parámetro de calificación266.

La infracción al valor del elemento probatorio puede re-
caer sobre cualquier tópico, pero en la materia contencioso-
administrativa, tal cuestión no está sujeta a la disponibilidad 
de las partes sino a la concreción del Ordenamiento por par-
te de la Administración en el entendimiento de no conculcar 
los derechos e intereses ajenos. 

La doctrina lo expresa de esta manera: “La dominación 
de los representantes sobre los representados, cruz de todo 
sistema representativo, se asegura de manera incompara-
blemente más eficaz si, además de la sanción electoral, que 
no interviene más que a intervalos más o menos alejados, se 
instaura una instancia arbitral para verificar en permanen-
cia que los poderes delegados, sean cuales sean, permanez-
can en los límites impartidos a la delegación... Los poderes 
que el pueblo delega se sitúan bajo la inspección de un poder 

265 Véase para tales efectos el artículo 351 del Código Procesal Civil, 
que declara la inadmisibilidad de la prueba testimonial en actos cuya 
cuantía supera el 10% de la suma mínima exigida para la Casación.

266 El término patrimonio debe entenderse como el conjunto de bienes, 
derechos, valores y sentimientos que adornan a una persona.
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encargado de vigilar que no excedan su mandato. El Juez se 
erige, así, en pieza central del sistema democrático”267.

Sujetar los principios comprendidos en el artículo 49 de 
la Constitución para el control de la Administración, a for-
malidades procesales innecesarias, es inconstitucional frente 
al quebranto del principio y derecho fundamental a la tutela 
judicial efectiva comprendido en el artículo 41 del mismo 
Código Político.

Hay contradicción jurisprudencial, cuando por un lado 
establece que el recurso de casación es para resguardar la 
legalidad y uniformar la jurisprudencia y por otro, exigir del 
recurrente –bajo pena de rechazo–, la puntualización de las 
normas infringidas en cuanto al fondo como consecuencia 
de los errores mal apreciados268.

Es contradictoria porque no se está protegiendo objetiva-
mente el imperio de la ley, disponiendo el sentido unitario 
del Ordenamiento según la particular interpretación de cada 
interesado, para limitarse a confirmar o rechazar, derivando 
de ello una jurisprudencia asistemática y casuística, que no 
tiene una base histórica, sino sujeta a la correcta tramitación 
procesal del recurso, desapareciendo el objetivo del recurso 
de casación, para permitir el quebranto de la ley frente a la 
inoperancia del casacionista que no puntualice, o de los juz-
gadores inferiores en su limitada visión e interpretación del 
ordenamiento.

267 GARCÍA DE ENTERRIA, op cit, página 133.
268   Sentencia 665-F-2000 ya citada.
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I. Casación por error de hecho

La redacción de esta norma está ex profeso para no ser 
comprendida, de lo que ha sacado provecho la jurispruden-
cia para rechazar recursos evidentemente procedentes. El 
análisis de esta causal se hará por partes, para una mejor 
comprensión. Dispone el inciso 3) del artículo 595 que el 
error de hecho se da: “... cuando en la apreciación de las 
pruebas haya habido error de hecho, si éste resulta de prue-
bas constantes en el proceso y es evidente la equivocación 
del juez”.  

Procede la casación bajo este esquema, cuando el juez 
resuelve en contrario a los elementos probatorios constan-
tes en el expediente. Significa que el recurso de casación no 
es para resguardar la legalidad y uniformar a jurisprudencia, 
pues para casar la sentencia por este motivo se debe analizar 
el expediente, lo que conduce a otra conclusión; el recurso de 
casación no es un recurso extraordinario, sino ordinario que 
no modifica situaciones consolidadas sino que las consolida.

En otro aparte del mismo inciso, agregó el legislador: “En 
caso de error de hecho, no será necesario indicar el precepto 
legal infringido –(¿casación en protección de la ley?)– con-
cerniente al valor del elemento probatorio mal apreciado. 
Pero al reclamarse cualquiera de esos dos errores, el de de-
recho y el de hecho, será indispensable indicar también las 
leyes que, en cuanto al fondo, resultan infringidas como con-
secuencia de los errores de apreciación reclamados”.

Se desmembra lo transcrito. Señala la norma que no es 
necesario indicar el precepto legal infringido concerniente al 
valor probatorio, sino que la obligación procesal es la pun-
tualizar las leyes de fondo infringidas como consecuencia 
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del error de apreciación. Sobre este punto, hay que decir que 
todas las instituciones que se regulan en el derecho de fondo 
o las normas o los derechos que aparecen en los códigos 
o leyes sustantivas, son normas que resuelven el problema 
jurídico inmediatamente269.

Ese criterio ratifica la oportuna crítica que en algún mo-
mento un autor emitió sobre los que denominó brenes cordo-
bistas y codigueros, para quienes lo que no está incorporado 
en un Código es inexistente para el Derecho270; situación que 
no resuelve el problema en lo contencioso-administrativo, 
aunque parcialmente pueda ser una solución para el proceso 
civil, para el cual está evidentemente estructurado el recurso 
de casación en nuestro Ordenamiento jurídico.

La confusión es tal, que ni siquiera uno de los corredac-
tores del proyecto –convertido en ley–, lo explica, y tampo-
co la jurisprudencia ha dado luz al contenido de esa norma. 
No es gratuita la crítica cuando apunta: “Tanto, el error de 
hecho como el de derecho se producen en el momento de la 
apreciación de las pruebas ofrecidas, admitidas y evacuadas 
oportunamente. Por ello, como ha dicho la jurisprudencia, 
estos errores no pueden cometerse en las leyes de fondo pro-
piamente dichas, sino que consecuencia del vicio (error de 
hecho o de derecho) se produce la infracción de la ley ma-
terial de manera indirecta o violación de segundo grado. En 
otras palabras, las leyes de fondo resultan infringidas y en 
consecuencia motivo de impugnación en casación, cuando ha 
habido error en la apreciación de la prueba (error de hecho 
o de derecho), por violación de ley, aplicación indebida por 

269  ARGUEDAS SALAZAR, Olman, op cit, página 119.
270 ORTÍZ ORTÍZ, Eduardo, prólogo al artículo de GONZÁLEZ PÉREZ, 

Jesús, El proceso administrativo en Costa Rica, Revista de Ciencias 
Jurídicas, número 24, tomo ll, Junio-Setiembre-Diciembre, 1974, 
página 19.
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interpretación errónea. Por ello es que en el inciso en estudio 
se dispone, la obligación del recurrente de indicar también 
las leyes que en cuanto al fondo resultan infringidas como 
consecuencia de los errores de apreciación reclamados”271.

La indicación de que el error de hecho se produce en la 
apreciación de la prueba, no tiene relación con las leyes de 
fondo, cuya indicación como consecuencia de la infracción, 
es exigida como requisito para la estimación del recurso, por 
entenderse que de haberse dado la correcta apreciación de 
la prueba, la aplicación de una determinada norma hubiese 
dado un resultado diferente.

Traducido al lenguaje terrenal, significaría que no se está 
en presencia de una violación normativa específica, sino que la 
errónea apreciación produce un resultado diferente al querido 
por el Ordenamiento. De eso trata la norma material que resuel-
ve el conflicto. Pero si el error no produce la violación de la nor-
ma de fondo –norma material–, ¿por qué la obligación del re-
currente de señalar cuales son las leyes de fondo que resultarían 
infringidas como consecuencia de los errores de apreciación?

Tales formalidades procesales son inaplicables en el Dere-
cho Administrativo, que actúa sobre la base de unos derechos 
legítimos e intereses subjetivos de plataforma constitucional, 
no necesariamente desarrollados en una norma infra constitu-
cional a los que debe acudir fundamental pero no exclusiva-
mente, la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, en 
una interpretación armoniosa con el Ordenamiento272.

271 HERRERA CASTRO, Luis Guillermo, El recurso de casación, Colegio 
de Abogados, 1996, página 62.

272 Una jurisprudencia representativa del summum errore en el tratamiento 
de la casación, es la número 756 de las 17:20 horas del 2 de octubre del 
2003, en la que la Sala Primera, simplemente se desentendió del asunto, 
bajo valoraciones semánticas sin atender las consecuencias de la actu-
ación administrativa sobre los derechos fundamentales del ciudadano.
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Cumplir fielmente con el precepto proceso, en los términos 
en que la jurisprudencia valora y aplica los criterios de estima-
ción, implicaría una delimitación cuantitativa y cualitativa de 
esos derechos e intereses, en evidente quebranto con el Dere-
cho de la Constitución, que los reconoce sin otros límites más 
que los necesarios para un ejercicio socialmente armonioso.

A pesar de la dificultad práctica para estructurar los principios 
generales del Derecho, junto a la diversidad de criterios para cata-
logarlos como fuente del Derecho, se debe señalar que estos prin-
cipios no son meros juicios de valor, sino auténticas normas ju-
rídicas, expresivas de las ideas fundamentales de la organización 
jurídica, emanadas de la conciencia social; cumplen funciones 
integradoras, interpretativas y supletorias respecto del total orde-
namiento jurídico, para facilitar la interrelación entre el Derecho 
positivo y la realidad cambiante a la que debe ajustarse.

Su funcionalidad práctica determina en buena medida, su 
integración al sistema de fuentes, no como surtidores suple-
torios, sino como manaderos materiales básicos, pese a la re-
sistencia de nuestra jurisprudencia ordinaria a su invocación 
autónoma, asumiéndoles solamente en la medida en que es-
tén recogidos en la ley o en la propia jurisprudencia273.

La fuerza y valor de los principios del Derecho no son com-
partimentos estancos, por el contrario, cobran su valor en función 
de los demás, en tanto sirven para promover los valores superio-
res del Ordenamiento jurídico que propugna el Estado social y 
democrático de Derecho, produciendo seguridad existencial fren-
te a una Administración cada vez más entrometida y obligada274. 
273 ÁLVAREZ CONDE, Enrique, Curso de Derecho Constitucional, 

Volumen l, editorial Tecnos, 1992, página 224.
274 La participación del Estado desde la cuna hasta la tumba, no es una 

quimera sino una realidad sustancial del Estado moderno, que a su vez 
es presionado cada vez más, para ofrecer más y mejores servicios. Es su 
paradoja existencial. Sobre el tema puede verse una excelente obra de 
GORDILLO, Agustín, La Administración asediada, Ediciones Macchi, 
Buenos Aires, 1985.
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De manera que allí donde la oposición entre las leyes an-
teriores y los principios plasmados en la Constitución sea 
irreductible, tales principios en cuanto forman parte de la 
Constitución, participan de la fuerza derogatoria de la mis-
ma, como no puede ser de otro modo para la armonización y 
congruencia interpretativa del Ordenamiento.

La verdadera dimensión del Estado democrático de Dere-
cho es lo que se discute en el proceso contencioso adminis-
trativo, sin perjuicio de resolver el conflicto particular. Ello 
impide prever cada situación en un texto normativo, estable-
ciéndose a través del artículo 16 de la Ley General de la Ad-
ministración Pública, una regulación amplia de la actividad 
administrativa, sin necesidad de recostarse a una específica 
norma jurídica para determinar la invalidez del acto.

La dimensión axiológica y teleológica del Ordenamiento 
Jurídico Administrativo, impide sujetar al juez, a una norma 
jurídica eventualmente inexistente en su materialidad visual, 
debiéndose llegar al resultado deseado por el Ordenamiento, 
sobre la base de los principios extraíbles de la armoniosa y 
lógica interpretación del Derecho especial, porque la verdad 
formal no es un componente del Derecho Administrativo.

La primera luz para el juez contencioso -incluido el de 
casación-, es el artículo 1.2 de la LRJCA que dispone: “Los 
motivos de ilegalidad comprenderán cualquier infracción 
del ordenamiento jurídico, incluso la falta de jurisdicción o 
competencia, el quebrantamiento de formalidades esencia-
les, y la desviación de poder”

Abre esa norma en sana y prolija vinculación con el artícu-
lo 49 de la Constitución Política, la anchurosa puerta para fis-
calizar a la Administración, a cuyo control no puede renunciar 



166

la Sala de Casación bajo el prurito de un formalismo infunda-
do por carecer de respaldo constitucional y legal275.

La fiel atención al texto y contexto del artículo 1.2 de 
la LRJCA276, exige fijar la mirada en el artículo 182 de la 
LGAP, con una imposición al juez –sin excluir al que cono-
ce la casación–, de declarar de oficio la invalidez del acto 
cuando contenga vicios relacionados con el sujeto, el proce-
dimiento o la forma, es decir, respecto a todos los elementos 
sustanciales del acto, haciendo innecesaria la invocación por 
el recurrente, del vicio y la norma infringida, ante la obliga-
ción judicial de desaparecerlo del mundo jurídico cuando 
tales anormalidades sean visibles o hayan sido señaladas.

275 Como muestras de la incorrección conceptual con la que la jurispruden-
cia ha asumido el recurso de casación, puede verse la sentencia de la 
Sala Primera de la Corte número 81 de las 15:00 horas del 20 de mayo 
de 1992, donde declina entrar a resolver el agravio, por la incorrecta 
denominación que el casacionista le dio. En similar situación está la 
sentencia número 145-F-00 de las 16:10 horas del 1 de marzo del 2000, 
donde la Sala expresó: “V. Como se señaló, la sentencia del Tribunal 
varió el cuadro fáctico al admitir como prueba otros documentos. 
Este cambio originó una valoración jurídica distinta del caso. Pero el 
recurso al combatir la sentencia no plantea la violación indirecta de las 
normas de fondo. Es un recurso sólo por violación directa. Esto viene a 
significar una aceptación de los hechos probados y no probados de la 
sentencia recurrida. Pero como la prueba admitida, y la variación de los 
hechos, son el fundamento de la sentencia este aspecto probatorio debió 
combatirse  y no se hizo. Esto implica informalidad”.

276 De acuerdo con el artículo 10 del Código Civil, las normas se inter-
pretación según el sentido propio de las 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 
el espíritu y finalidad de ellas. Para la comprensión de esta mani-
festación legislativa en el campo de la justicia administrativa y concre-
tamente en el recurso de casación, debe verificarse una transportación 
histórica a la jurisprudencia del Consejo de Estado francés, que 
delineó pretorianamente el fundamento existencial de este recurso.
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Dentro de esa intrincada interpretación que a través del 
tiempo se le ha dado al artículo 595 inciso 3) del Código 
Procesal Civil, es rescatable el intento de ampliar el concep-
to al  señalarse: “Valga resaltar que el objeto de la casación 
no es tanto enmendar el perjuicio o agravio inferido a las 
partes con la sentencia, o remediar la vulneración del inte-
rés privado, cuanto atender a la recta, verdadera, general 
y uniforme aplicación de la ley...(...) Su misión no es en-
mendar, libremente cualquier irregularidad o deficiencia en 
que incurran los tribunales sino la de examinar la sentencia 
recurrida en sus relaciones con la ley, entendida ésta en su 
más amplio sentido y dentro de los límites y temas que pro-
ponga el recurrente”277.

La búsqueda de una identificación racional y democrá-
tica del recurso de casación, no ha sido un objetivo de la 
jurisprudencia patria, que se ha limitado a repetir con ritmo 
cansino, las condiciones de su admisibilidad y estimación, 
sin hacer las particulares diferenciaciones que cada materia 
exige por la naturaleza especial de la actividad que regula 
cada una.

277 MONTENEGRO TREJOS, Rodrigo, El recurso de Casación Civil, 
Colegio de Abogados, 1996, página 117.  Es rescatable esa posición 
en cuanto le da un carácter amplio a la ley, sin embargo incurre en 
dos vicios que no pueden pasarse por alto. En primer lugar le arroga a 
la Sala de Casación, establecer la <recta y verdadera> interpretación 
de la ley, lo cual a nuestro modo de ver contraviene el inciso 1) del 
artículo 121 de la Constitución Política que le otorga esa potestad a la 
Asamblea legislativa, al menos que el término <verdadera> lo limite al 
caso particular y solamente para la esfera judicial. En segundo lugar se 
encasilla en una posición formal del Derecho al reconocer éste en la Ley, 
descuidando el resto de las fuentes del Ordenamiento, que no pueden ser 
desconocidas por el Juzgador en el tanto estén vigentes y formen parte 
integral de aquel.
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La legalidad de la función administrativa es una cues-
tión que está fuera de toda discusión; es consustancial a su 
condición instrumental. Al tenor del artículo 49 de la Car-
ta Política, la jurisdicción de lo contencioso-administrativo 
tiene como fin esencial asegurar la legalidad de los actos y 
actuaciones administrativas. Arbitrar la legalidad adminis-
trativa a la capacidad del ciudadano para puntualizarse la 
juez, interpretar el ordenamiento es inconstitucional, porque 
el juzgador se estaría apartando de su obligación constitu-
cional de juzgar sobre la correcta o incorrecta decisión. 

Las diferencias sustanciales entre el Derecho Privado con 
respecto a la justicia administrativa, son de fondo, como se 
distingue con facilidad meridiana en el artículo 1.2 de la LR-
JCA, que lleva a declarar la ilegalidad, cuando se verifique 
cualquier infracción al Ordenamiento, confirmado pero no 
limitado por el ordinal 182 de la LGAP, al imponerle al juez 
la obligación de declarar de oficio la invalidez del acto ad-
ministrativo, cuando contenga infracciones relativas al suje-
to, al procedimiento o a la forma, que en su balance práctico 
es lo mismo decir: cualquier infracción del acto.

La inclinación jurisprudencial al rechazo por razones pu-
ramente de forma278, no está precedida de una habilitación 

278 Sentencia número 778-F-02 de las 15:30 minutos del 9 de octubre del 
2002, de la Sala Primera de la Corte, donde haciendo caso omiso del 
principio Iuria Novit Curia y de la tutela judicial efectiva, desestimó el 
recurso y señaló: “IX.- De todas formas, no obstante lo expresado en 
el considerando anterior, valga aquí hacer una referencia a la incon-
formidad de la recurrente relativa al hecho de que el incidente de cadu-
cidad, no fue tramitado en legajo aparte en el procedimiento  
administrativo, únicamente con el fin de señalar su improcedencia. Del 
expediente se extrae, que dicho punto no fue discutido en el proceso, ni 
alegado, ni debatido en segunda instancia. Razón suficiente para que la 
Sala no pueda entrar a conocer de él, careciendo de competencia de 
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constitucional o legal, deviniendo en inconstitucional, esa 
tendencia cuando expresamente el ordinal 154 somete a los 
tribunales a la Constitución y a la ley, completándose el cua-
dro normativo con el artículo 11 del mismo texto superior279.

Una muy bien acabada jurisprudencia de la Sala Primera 
de la Corte, en cuanto al desarrollo del tema debatido, deja 
traslucir algunas pinceladas del verdadero sentido del proce-
so contencioso administrativo, independiente, alejado de las 
ataduras formalistas, que podría interpretarse como una sutil 
inclinación hacia la realidad jurídico social a la que debe 
tender el recurso de casación en esta materia280.  

 conformidad con lo estipulado en el artículo 608 del Código Procesal 
Civil”. En ese mismo sentido pueden verse las sentencias 10-F-01 de 
las 15:05 horas del 5 de enero del 2001, la número 52-F-01 de las 
15:05 horas del 17 de enero del 2001 y la número 591-F-02 de las 
17:00 horas del 31 de julio del 2002, entre otras. En todas ellas invari-
ablemente la Sala rechazó la articulación por la informalidad del 
recurso, al no señalarse con precisión el origen de la infracción nor-
mativa, con lo que se declara abierta la contradicción sobre el objeto 
del recurso de casación, como medio para el correcto entendimiento 
de la ley y uniformidad de la jurisprudencia.

279 En el recurso de casación en el proceso contencioso administrativo, 
no se podría indicar que el juez se somete a la ley al rechazar por 
cuestiones formales un recurso, en aplicación de las reglas del Código 
Procesal Civil, porque esas son normas supletorias que decaen en su 
eficacia procesal frente a las normas especiales que regulan la justicia 
administrativa, en las que la misma LGAP, asume un rol superior al 
Código de Rito.

280 Véase la sentencia número 119 de las 14:50 minutos del 3 de marzo del 
2005, donde se señala, aunque tímidamente: “En segundo término, el 
argumento del presente motivo de disconformidad, respecto a que, en 
virtud del principio de conservación del acto (artículo 168 de la LGAP) 
tanto la declaratoria de nulidad de la resolución número 168-93-DGF-
MIRENEM, cuanto la prioridad para resolver hoy día la solicitud de 
permiso y aprovechamiento de la actora, carecen de interés actual y sus-
tento normativo, al existir norma expresa que prohíbe el otorgamiento de 
nuevos permisos, lo cual ocasiona un perjuicio económico no sólo a los 
demandados, sino también al Estado y a todas las familias  dependientes
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En la misma sentencia mencionada en la nota anterior, se 
hace una indicación de mucha valía práctica y procesal, al 
señalar un alejamiento del representante del Estado de los fi-
nes que debe atender en los procesos contenciosos adminis-
trativos, al presentar alegatos no aparejados con los fines pú-
blicos, sino más bien, con tendencias a proteger situaciones 
particulares ajenas a aquellos, contraviniendo el principio 
general que dispone una especie de monopolio procesal al 
Estado, de perseguir única y exclusivamente fines públicos, 
sin detrimento ni perjuicio a lo dispuesto por el artículo 113 
de la Ley General de la Administración Pública281.

  económicamente de la explotación de ese proyecto, sin otorgarle ningún 
beneficio a la actora, no fue propuesto ni debatido oportunamente por 
el casacionista en su recurso de apelación. Esto, a tenor del artículo 608 
del Código Procesal Civil, veda a esta Sala de cualquier posible análisis 
sobre él. <Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con los artícu-
los 49 de la Constitución Política, 1 y 18 de la LRJCA, la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa conoce de las pretensiones deducidas en rel-
ación con la legalidad de los actos y disposiciones de la Administración 
Pública sujetos al Derecho Administrativo que sean definitivos o de 
trámite, siempre que, estos últimos, decidan directa o indirectamente el 
fondo del asunto, poniéndole término a la vía administrativa o hagan 
imposible o suspendan su continuación.  Lo alegado por el recurrente, 
en torno a que la declaratoria de prioridad para resolver hoy día la 
solicitud de permiso y aprovechamiento de la actora carece de interés 
actual y sustento legal, es un aspecto que debe ser ventilado y resuelto, 
en primer término, en la vía administrativa>. 

281 En la misma sentencia señalada en la nota que antecede, la Sala le 
señala al representante del Estado, su equivocación de reclamar supues-
tos yerros procesales, aún en contra de sus propios dictámenes, señaló la 
Sala en el Considerando XXlll: “Le llama la atención a esta Sala que el 
señor Procurador no se haya cuestionado, desde un inicio, el interés de 
su representado en participar en el sub-júdice. Su actividad no ha sido 
en procura de la defensa del interés público, sino el de la parte deman-
dada. Nótese que, incluso, ha sostenido, en torno a la figura del silencio 
positivo en materia ambiental, una tesis divorciada, no sólo con los 
dictámenes de la Procuraduría General de la República, sino también, 
con la mantenida en otros procesos judiciales”.
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Sección segunda:
Otras causales para el Recurso de Casación

El estudio anterior está limitado a las causales estableci-
das en el Código Procesal Civil, que como se ha intentado 
señalar, no es el principio ni el fin del Derecho, cuando por 
el contrario, es de aplicación supletoria en el Derecho Admi-
nistrativo cuando haya ausencia de norma expresa.

El recurso de casación en el ámbito de la justicia adminis-
trativa, comprende un recurso de casación en otros supuestos, 
tales como frente a una declaratoria de inadmisibilidad de la 
demanda o bien, cuando se declara una caducidad, siempre 
que por la cuantía el asunto quepa tal impugnación.

A. La inadmisibilidad de la demanda

Señala el artículo 60 de la Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción de lo Contencioso administrativo, que el proceso puede 
terminar con una sentencia de inadmisibilidad sin adentrarse 
en el fondo del litigio. Esta forma anormal de finalizar el 
juicio está delimitada por cuestiones formales, cuanto a las 
razones por las que el proceso no debió ser conocido por el 
Juez en cuanto al fondo, por el incumplimiento de los presu-
puestos procesales para emitir una resolución de fondo.

Es la presencia de un impedimento para pronunciar-
se sobre las pretensiones de las partes. Ante una situación 
procesal como la indicada, la carencia de una resolución de 
fondo, limita el acceso solamente a la casación estructurada 
procesalmente para atender la violación de las formas, con 
el eventual reenvío del asunto al tribunal de origen para con-
tinuar con su trámite.
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A pesar de que el artículo 595 inciso 2) del Código Proce-
sal Civil, establece que los fallos que sean contrarios a la cosa 
juzgada, darán lugar al recurso de casación por el fondo, el 
inciso d) del artículo 60 de la LRJCA establece que se decla-
rará la inadmisibilidad de la demanda si el asunto: “Recayere 
sobre cosa juzgada, que podrá apreciar de oficio el Tribunal”.

Esa contradicción de las normas es solamente aparente, 
pues por el principio de especialidad, la norma aplicable es 
el inciso d) del artículo 60 de la LRJCA, que se refuerza con 
lo dispuesto por el artículo 74 ibídem282, sobre lo que la Sala 
ha dejado sentada su posición jurisprudencial con claridad y 
constancia283.

B. Separación de directores

Existe en la LRJCA, la posibilidad de recurrir en casación, 
tratándose de procesos especiales, como el establecido en el 
artículo 87, referido a la separación de directores de entidades 
descentralizadas. Ese proceso especial, conocido por el Tri-
bunal Superior de lo Contencioso Administrativo, en primera 
instancia, tendrá recurso de casación según la cuantía.

Es importante señalar nada más a manera de reseña, que 
la cuantía en estos procesos, usualmente es inestimable dada 
las características propias del acto cuestionado, y los daños 
y perjuicios irrogados, que generalmente son de mayor in-
vestidura que el puramente económico.

282 Señala el artículo 74 de la LRJCA: “Además del recurso por los motivos 
de fondo y forma, señalado en el Código de Procedimientos Civiles, se 
dará el de casación por la forma contra la sentencia que declare la inad-
misibilidad de la acción, según la cuantía o si ésta fuera inestimable”.

283 Pueden verse entre otras, las sentencias de la Sala Primera de la Corte 
número 778-F-02 de las 15:30 horas del 9 de octubre del 2002 y 365-
F-02 de las 11:40 horas del 3 de mayo del 2002.
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C. Caducidad

Finalmente también procede el recurso de casación cuan-
do, conforme al artículo 68 de la LRJCA, se declare la ca-
ducidad del proceso, y por supuesto según la cuantía. En 
este caso, al igual que en varias de las causales del artículos 
60, la estimación del recurso, reenviará el expediente para la 
continuación del proceso, en el tanto todavía el expediente 
no está maduro para emitir una resolución de fondo.

Como es evidente, la caducidad ni la inadmisibilidad se 
encuentran incorporadas como causales para el recurso de 
casación en el elenco establecido por el Código Procesal Ci-
vil, ni por razones de forma ni de fondo, de manera que son 
producto de esas especialidades que tiene el proceso conten-
cioso administrativo que no han sido estudiadas como corres-
ponde, al momento de resolver los recursos en esta materia.

Al establecer el legislador que la caducidad se producirá 
si el proceso se detuviere por seis meses o más, antes de 
recaer sentencia y por culpa del actor, está limitando esa ter-
minación anormal del proceso a dos momentos y sobre un 
concepto que vale la pena individualizar.

En primer término se debe tener presente que se trata de 
una caducidad de la instancia, a diferencia de la caducidad 
de la acción, en cuyo caso fenece la posibilidad de acudir a 
la jurisdicción, para entablar el reclamo que por la caduci-
dad se desaprovechó. Es decir, se produce una perención del 
proceso; de ese proceso en particular, sin que se extienda a 
otras posterioridades mientras no se haya declarado la cadu-
cidad de la acción.
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 El momento procesal para declarar la caducidad, generó 
múltiples conflictos jurisprudenciales, pues algunos aboga-
ban por su declaratoria a partir de la deducción, otros preten-
dían extenderla a partir de la interposición, apoyándose en 
la idea que el escrito de interposición de la acción es propia-
mente un libelo de demanda, y el artículo 68.-1 de la LRJCA 
no se refiere a la formalización o deducción, que más que 
una demanda es la concretización de la pretensión284.

En un segundo momento la jurisprudencia señaló la de-
ducción de la demanda como el momento procesal a partir del 
cual iniciaba el conteo del plazo. Manifestó en esa oportuni-
dad: “En el presente proceso no ha ocurrido la caducidad, 
por cuanto aún no ha sido presentada la demanda, encon-
trándose la litis apenas en la fase de mera interposición del 
proceso, y como el artículo 68.1 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa, presupone, como 
requisito formal para que opere el plazo de caducidad, el que 
esté presentada la demanda, entonces, es fácil concluir que no 
concurren todos los requisitos legales para que pueda decre-
tarse la caducidad...”285.

284 Con respecto al momento en que procede la caducidad, pueden verse 
en ese sentido las sentencias números 39 de las 14 horas 15 minutos del 
22 de julio de 1983, número 74 de las 17 horas del 16 de noviembre de 
1984, número 58 de las 17 horas del 8 de julio de 1987. Con respecto 
a que dicha caducidad puede darse aún cuando no estén notificados los 
demandados, pueden verse las sentencias 196 de las 15 horas del 22 
de junio de 1990, y la número 597 de las 11 horas 10 minutos del 4 de 
setiembre 1990 del Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Primera y número 287 de las 10 horas 10 minutos del 6 de junio 
de 1991 y 479 de las 15 horas 50 minutos del 15 de diciembre de 1994.

285 Sala Primera de la Corte número 34 de las 14 horas 30 minutos del 29 
de marzo de 1996, y en ese mismo sentido puede verse la número 147 
de las 10 horas del 23 de mayo de 1996.
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Este criterio que regulaba jurisprudencialmente el institu-
to de la caducidad desde el año de 1996, fue modificado para 
seguir la tesis de que la caducidad puede producirse a partir 
de la interposición de la demanda, siempre que se detenga el 
proceso por más de seis meses, por culpa del actor, al consi-
derarse que la interposición es propiamente la demanda286.

Es posición jurisprudencial es contrapuesta, a la juris-
prudencia constitucional, que determinó la posibilidad de 
ampliar el espectro de actos o actuaciones susceptibles de 
impugnación, que es lo mismo decir, las pretensiones, en 
una etapa posterior a la interposición de la demanda, de-
pendiente del contenido del expediente administrativo287, de 
manera que necesariamente, deberá modificarse el criterio 
para ajustarse a la resolución constitucional, en apego al ar-
tículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que 
dispone la vinculación de la jurisprudencia constitucional a 
todo el Estado.

Sección final:
Conclusiones

El sentido de una cosa, es el valor o desvalor concreto ex-
presado en el sustrato; es la intención sicológica que tiene el 
autor al hacerla. Es la intención objetivante corporizada en el 
sustrato, o la intención objetivante que como conocimiento de 
lo expresado por el sustrato, tiene el sujeto cognoscente que 
conoce el objeto creado288. Sobre esa base filosófica, el tríptico 
material del recurso de casación: control-legalidad-fines, debe 

286 Sentencia número 717 de las 10:00 horas del 20 de setiembre del 2002 
de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

287  Sala Constitucional, número 03481-03 de las 14:03 minutos del 2 de 
mayo del 2003.

288 COSSIO, Carlos, La teoría egológica del derecho y el concepto jurídico 
de libertad, Abeledo-Perrot, 2a edición, Buenos Aires, 1964, página 62.
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insertarse en el tríptico axiológico: justicia-libertad-propiedad, 
conformando una única estructura que mantenga en pie el Or-
denamiento Jurídico Administrativo.

Una lúcida monografía demuestra la preocupación por 
el rumbo del Derecho Administrativo, señalando que por lo 
que a este Derecho se refiere, parece claro que el proceso se 
inicia fundamentalmente a través de la organización estatal, 
con una relación indirecta entre sociedad-Derecho, al ema-
nar este de forma inmediata del Estado, siendo solamente 
señor del Derecho quien resulte señor del Estado289.

Esa exquisita reflexión hace ver una realidad que, no por 
cruda es falsa, como lo es que la interpretación, aplicación 
y concepción del Derecho Administrativo, resulta práctica 
para los ricos y funcionarios, por su adecuación al status que 
estos representan.

La intervención de los tribunales de justicia suele ser ca-
lificada de conservadora, parcial y reaccionaria, basada en el 
origen socioeconómico de sus integrantes, pero el verdadero 
clasismo de la jurisprudencia no está en ese origen, sino en 
su propia naturaleza, por un sistema procesal, que desborda 
la integridad personal de los magistrados290.

Los tribunales deben aplicar una legalidad, y si esta le-
galidad es parcial o clasista, tal carácter habrán de tener las 
resoluciones jurisprudenciales, al menos en principio, por-
que ello no obsta para que la magistratura adopte una acti-
tud contraria a la legalidad que está obligada a aplicar, y en 

289 NIETO,  Alejandro, La vocación del Derecho Administrativo de nuestro 
tiempo, Revista de Administración Pública, número 76, enero-abril, 
1975, página 9.

290 Op cit, página 12.



177

consecuencia altere sus efectos en el proceso de aplicación, 
y en su caso a la hora de crear derecho, se atenga a pautas 
distintas de las que informan el Derecho escrito291.

Esta percepción puede generar un sentimiento apocalíp-
tico o esperanzador del Derecho Administrativo, que debe 
servir de acicate para cambiar ese estado de cosas, en el tan-
to ello sea posible a nuestras fuerzas intelectuales. 

El Derecho Administrativo es la perseverante aspiración 
de reducir la omnipotencia de la Administración, a límites 
determinados, robusteciendo las garantías ciudadanas pro-
clamadas en las constituciones, no siempre respetadas por 
los órganos activos del Poder Público. Por ello, a lo largo de 
la obra hemos ofrecido como ejemplo, el caso del Consejo 
de Estado Francés, siendo  una organización jurisdiccional 
en vía administrativa, creada para preservar la división de 
poderes, y, sin embargo en su competencia como Casación 
ha desarrollado una serie de principios, institutos y jurispru-
dencia por medio de la cual ha tenido claro el equilibrio de 
derechos del administrado, las prerrogativas de la adminis-
tración y el interés público. Su jurisprudencia responde a lo 
largo de mas de 200 años de lo que afirmamos.

 
Como rama del derecho, que se potencia después del pe-

ríodo postrevolucionario, mantiene vivo el deseo de amparar 
al ciudadano sometiendo al Estado, para la intocabilidad con 
mutabilidad positiva de los derechos fundamentales, como un 
compromiso jurídico y moral del que no puede desprenderse; 
refuerza el buen obrar, allende la simple posibilidad de que un 
órgano jurisdiccional declare la antijuridicidad de la conducta.

291 Ibídem.
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No basta haber obtenido todo género de libertades políticas, 
ni el haber dado la forma parlamentaria a fin de poder exigir, en 
su caso, la responsabilidad a los miembros directivos de la Ad-
ministración, para suponer que estaban garantizados todos los 
derechos de los ciudadanos; que armonizaba el ordenamiento 
administrativo y las formalidades constitucionales292.

Siempre se ha buscado algo nuevo acudiéndose a la justicia 
administrativa, a la supresión de la jurisdicción retenida, al 
recurso jurisdiccional293.

Como separación semántica, el objeto del contencioso ad-
ministrativo no se refiere al fin perseguido, a la pretensión 
final, sino a la naturaleza de los actos fiscalizables, que prima 
facie direccionan la interpretación de la norma, para mante-
ner el equilibrio de intereses dignos de protección.

El acto administrativo se instituyó como el objeto del pro-
ceso contencioso administrativo, en una primera fase del desa-
rrollo del Derecho Administrativo; la legalidad de la manifes-
tación de la voluntad administrativa centralizaba la discusión 
jurídica, respaldada en una base normativa nutrida más por 
componentes axiológicos que por las normas positivas, dada 
la especial connotación social de su estructura finalista294.

Al menos esta fue la propuesta doctrinal antes de la pro-
mulgación de la LRJCA, y muy cerca de la reforma del artículo 

292 MARTIN RETORTILLO, Cirilo, Nuevas notas sobre lo Contencioso 
Administrativo, Aguilar S.A., ediciones, Madrid, 1951, páginas 3-4

293  Ibíd.
294 ORTÍZ ORTÍZ, Eduardo, Materia y objeto del contencioso administrativo, 

Revista de Ciencias Jurídicas, número 5, mayo de 1965, página 47. Hay que 
aclarar que a pesar de que la publicación del artículo se verificó en la fecha 
señalada, esta fue una conferencia pronunciada el día 28 de abril de 1964 en 
el Colegio de Abogados.
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49 de la Constitución Política, verificada por Ley 3124 del 
21 de junio de 1963, por la que se amplío el espectro de con-
trol a la Administración Pública295.

Ese control de la legalidad administrativa como objeto del 
proceso contencioso administrativo conforme al artículo 49 de 
la Constitución, goza de una inclinación protectora hacia los 
derechos subjetivos e intereses legítimos, más la incorporación 
de la desviación de poder como motivo de nulidad, en un ade-
lanto inconmensurable en el desarrollo de esta especialidad.

 
El valor agregado concedido por el constituyente para 

controlar esta patología, trasciende la simple normatividad, 
pues, tratándose de los derechos subjetivos e intereses legíti-
mos, hay dos vertientes visibles; a) la protección a los dere-
chos preexistentes y los de creación ex novo; b) la limitación 
legislativa para no reducir el núcleo mínimo reconocido por 
el texto constitucional, cuya subjetivación aplicativa no re-
quiere de una ley para su desarrollo y materialización.

En apego a ese modelo constitucional, el recurso de casa-
ción –que no siendo extraordinario–, debe conocer el conflicto a 
plenitud, con prescindencia de formalidades ajenas al propósito 
de un Estado democrático de Derecho296, para no arbitrar esos 
derechos, dependiendo de la certeza en el disparo jurídico.

295 En un primer momento, los constituyentes solamente sometieron al 
control judicial, la legalidad de los actos reglados de la Administración 
Pública, dejando al descubierto los actos discrecionales. Esa incorrec-
ción fue subsanada con la reforma señalada, para incluir además a 
todos los poderes, en cuanto realicen función administrativa.

296 En la sentencia número 34 de las 14 horas 30 minutos del 29 de marzo de 
1996, dijo la Sala Primera: “Téngase presente que el de casación es un 
recurso técnico, pero no formalista, según ya lo ha resuelto reiteradamente 
la Sala. Por ello, no deja de ser atendible cuando de su contexto se desprende 
claramente cuál es la disposición infringida. (doctrina del artículo 595 del 
Código Procesal Civil). Por otra parte, en virtud del principio <iura novit 
curia>, le corresponde a la Sala el examinar si la invocada violación del 
artículo 68 ibídem, encuentra fundamento en el derecho vigente”.



180

La inserción de normas civiles en el ámbito del Derecho 
Administrativo, resultan solo deseables como último recurso 
(artículo 9 de la LGAP) que serían inaceptables si imponen 
dificultades en vez de la simplificación de ese bosque nor-
mativo, para traducirlo en el acceso a una tutela efectiva en 
todas las instancias en las que el Estado está obligado a velar 
por la integridad moral y patrimonial del ciudadano297.

Un proceso contencioso administrativo, amplio y sufi-
ciente, es la última ratio legis disponible para el ciudada-
no, para garantizarse frente a una conducta administrativa 
desapegada de los cánones impuestos por el Derecho. La 
legalidad administrativa no garantiza la pulcritud hacia el 
cumplimiento de los fines públicos, sino las consecuencias y 
efectos de ese actuar298, en una interpretación dimensionada 
de la norma constitucional que impuso la nulidad de las ac-
tuaciones ejecutadas con desviación de poder.

La división tripartita del numeral 49 de la Constitución 
Política, es muestra clara de la ideología constitucional, al 
pasar de la fiscalización judicial de la legalidad pura, a un 
paroxismo procesal con el reconocimiento especial a los 
derechos subjetivos e intereses legítimos, sin perjuicio de 
ventilar la legalidad como objeto del actuar administrativo 
cuando hayan intereses difusos, que carentes de una indivi-
dualidad identificativa, forman parte del patrimonio social.

297 El término patrimonial no está referido al conjunto de bienes mate-
riales poseídos por el ciudadano. Incluye toda la gama de derechos, 
intereses, afecciones y sentimientos reconocidos por su condición de 
persona.

298 El artículo 9 de la Constitución Política, propone el principio de 
responsabilidad del Estado, y por los artículos 190 y siguientes de la 
Ley General de la Administración Pública, se regula puntualmente, 
y en ninguno de los dos textos, se excluye el control judicial para la 
responsabilidad administrativa, por actos legítimos
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Se descarta por lo tanto la imposición de una legalidad, 
ajena a todo sentimiento finalista, pues la demarcación axio-
lógica en la que se moviliza la Administración, se califica 
conforme a los principios de eficiencia y eficacia, con respe-
to hacia los derechos subjetivados. 

Es inatendible en consecuencia, el criterio jurispruden-
cial que, contrariando el principio de iuria novit curia, seña-
ló: “Dentro de los requisitos del recurso de casación, según 
se desprende de los artículos 596 y 597, párrafo 2° del Có-
digo Procesal Civil figura indicar con claridad y precisión 
en qué consiste la infracción de las leyes sustantivas que se 
aducen como conculcadas (....) Es claro, por lo demás, que 
la omisión no puede llenarse remitiéndose a otros memo-
riales, aunque éstos consten en el proceso, pues los cargos 
en casación deben ser claros y completos, para ameritar su 
estudio y resolución...299” . (Subrayado no son del original)

Por la naturaleza de los intereses que están en juego en todo 
conflicto jurídico-administrativo, la carta de naturalización del 
recurso de casación es la satisfacción del interés público, porque 
el juez no escapa a los fines generales del Estado. El elevado 
ministerio del juez está por encima del formalismo acérrimo en 
el ámbito de la justicia administrativa, porque lo contrario sería 
arbitrar los derechos del ciudadano según se acierte en el blanco 
normativo.

La sentencia citada líneas arriba, refleja un casuismo ju-
risprudencial que atenta contra el principio de la seguridad 
jurídica, contrario a Derecho, al descansar sobre valoracio-
nes exegéticas, ajenas a los principios históricos que dieron 
nacimiento al proceso contencioso administrativo.

299  Sala Primera de la Corte, número 71 de las 14 horas 40 minutos del 8 de 
agosto de 1997, Considerando Vl.
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El recurso de casación no es un ejercicio procesal en pro-
tección de la ley o para uniformar la jurisprudencia, –nacida de 
la interpretación de esa ley–. La interpretación de la ley es una 
facultad exclusiva de la Asamblea Legislativa, mientras que 
los jueces valoran los hechos en su vinculación con el Derecho 
preexistente, para darle el enfoque correcto a la solución del 
conflicto. 

La función de unificar el Ordenamiento a través de la 
casación, es una función política, para garantizar un orden 
jurídico que responda a la distribución del poder en un mo-
mento dado de la sociedad, con el agravante que esa unifor-
midad, impondría una única visión de la norma y del Estado 
de Derecho300.

Toda institución procesal que implique el ejercicio de 
potestades jerárquicas y anulatorias tiene una referencia po-
lítica, porque la jurisdicción es siempre una expresión del 
poder político.

La necesidad de controlar los actos jurisdiccionales ejerci-
dos por el Parlamento, fue lo que llevó a la monarquía a la 
instauración del recurso de casación, naciendo así el instituto 
en protección del interés público; el del ciudadano afectado por 
el acto y el de la sociedad a la que pertenece301.

Esa percepción política del recurso de casación limita 
la capacidad de renovación del Ordenamiento y del Estado 
mismo, impidiendo las amplias posibilidades de defenestrar 
sus actos cuando socaven las bases esenciales de la vida, 
conforme esta se desarrolle y se valore por la sociedad en los 
diferentes momentos históricos. 

300 Ibídem, página 67.
301 CALAMANDRE, citado por HERRERA CASTRO, op cit, página 66.
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La idealización del Derecho, impide ver las relaciones 
de la teoría con la sociedad. Son los criterios que abundan 
en nuestro medio, fundados en un positivismo descriptivo, y 
que en el fondo no son otra cosa que una visión ideologizada 
de la realidad, pues tales abstracciones evaden la reflexión 
y las explicaciones de la ley y sus contornos sociales, para 
mantener un orden determinado302.

La tesis de que la casación cumple objetivos extraproce-
sales, tendientes a garantizar los derechos fundamentales, a 
unificar el Derecho y la interpretación jurisprudencial303, no 
es satisfactoria, pues la casación es un medio -no un fin-, 
para garantizar los derechos fundamentales, que no puede 
estar limitada a esos objetivos, pues todo derecho de natura-
leza supra legal, contiene implícitamente su protección.

El límite de carácter económico impuesto para el recurso 
de casación, a través de la imposición de una cuantía míni-
ma, fotografía esa contradicción, de considerarlo como un 
medio para uniformar la interpretación del Ordenamiento 
jurídico, en su doble vertiente: uniformidad de la jurispru-
dencia y en protección de la ley.

Es oponible a esta tesis, con simpleza exegética, que la 
protección de la ley resulta intrascendente en todos los proce-
sos sin casación por razón de la cuantía, primando el criterio 
económico -metajurídico-, sobre el jurídico. 

El recurso de casación es de naturaleza elitista y más que 
una guía, quedó desvirtuado y adecuado para el manteni-
miento de una cuota de poder, a título de peaje para ingresar 

302 Ibídem, página 68.
303 Véase voto número 6368-93 de las 15 horas 24 minutos del 1 de diciembre de 

1993, Considerando ll.
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a los cielos del Derecho, según la marcada y, por supuesto, 
sesgada visión plasmada en alguna jurisprudencia, como la 
que indicó que: “Corresponde al Tribunal de Casación, con 
las limitaciones del caso, uniformar la jurisprudencia, sen-
tando precedentes que aunque no sean jurídicamente obli-
gatorios, guíen los criterios de los tribunales de primera y 
segunda instancia...”304.

Se vuelve al punto de arranque. Si la casación tiende a 
uniformar los criterios de interpretación del ordenamiento 
–no de la ley–, no sería válida la aplicación de un criterio 
distinto por un órgano jurisdiccional inferior, en claro per-
juicio del justiciable, sin posibilidad de enmienda por una 
cuestión material, como lo es la cuantía del proceso.

Estas limitaciones obedecen a razones prácticas, extra-
jurídicas, como  lo expuso la Sala Constitucional al señalar: 
“Ahora bien, resulta materialmente imposible que las Salas 
de Casación examinen todas las sentencias emitidas por los 
tribunales inferiores y por ello el legislador restringió el ac-
ceso a este recurso, utilizando para ello la imposición de re-
quisitos formales de admisibilidad, entre ellos la fijación de 
cuantías...” 305.

La grandilocuente tesis de la uniformidad del ordenamien-
to es ideológica; clasista; en franca oposición a la naturaleza 
democrática del Estado. Es un medio sublime de mantener el 
status quo de ciertos grupos sociales.

El criterio procesal está enmarcado desde una perspecti-
va puramente jurídica, que por supuesto no puede ajustarse 
ni se ajusta en su concepción  –en el proceso contencioso 

304 Voto 6368, Considerando ll.
305 Ibíd.
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administrativo–, a la pretensión del Constituyente al crear 
esta jurisdicción especializada para fiscalizar al Estado en 
garantía de los derechos subjetivos e intereses legítimos.

El actual recurso de casación, está concebido y estructu-
rado para un proceso -en principio- equilibrado; de igualdad 
entre las partes; con obligaciones prestacionales paritarias; 
donde la controversia es puramente formal, típica del Dere-
cho Privado o Civil para mejor entender.

En el Derecho Administrativo se ventilan situaciones jurí-
dicas subjetivas, que aún cuando sean en principio, situacio-
nes particularizadas, el resultado de la controversia aparejará 
consecuencias más generales, en el tanto representarán un 
modelo exigible de conducta, que parece ser el espíritu del 
anteproyecto del Código de lo contencioso administrativo306.

La distinta naturaleza finalista del proceso contencioso 
administrativo, debe caracterizar al recurso de casación, en 
el tanto los elementos integradores de la relación jurídico 
administrativa, tienden a socializarse.

El control de la proporcionalidad; de la racionalidad; de 
la interdicción de la arbitrariedad; de los actos o actuaciones 
contrarios a la lógica, la ciencia y la experiencia, no son cali-
ficables por el juez civil en las relaciones entre particulares, 
cuyo corazón palpita al ritmo del principio de autonomía de 
la voluntad, en ocasiones aún en contra de la lógica y la pro-
porcionalidad307.

306 Ese espíritu debe ser clarificado en la norma, para no llevar a otras 
interpretaciones que provoquen más trastornos que soluciones.

307 Piénsese por ejemplo en los contratos de tarjeta de crédito, con tasas 
de interés exorbitantes, o bien con cláusulas abusivas, aceptadas por el 
cliente. A pesar que esa pudo haber sido su voluntad, el Juez no puede 
variarla con un criterio de interpretación en <justicia>.
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El mundo cambia, la visión del Derecho cambia y las men-
talidades deben cambiar en concordancia. Así lo entendieron 
los nuevos integrantes de la Corte Suprema de la Provincia de 
Buenos Aires, en Argentina, reelaborando la jurisprudencia, 
para efectivizar los principios de tutela judicial efectiva; la 
responsabilidad del Estado; celeridad; irrenunciabilidad de las 
competencias contenciosas administrativas,308 etc . 

La adecuación del recurso de casación al verdadero sen-
tido del Derecho Administrativo como pilar de la justicia 
administrativa, requiere de una reforma intelectual; de for-
mación; preparación y conocimiento de los componentes 
axiológicos de esta rama de la ciencia jurídica. Requiere de 
exhumaciones mentales para ampliar los criterios doctrina-
les mas allá de los que hasta ahora han sido su soporte, que 
por arraigados y repetidos, carecen de la rigurosidad cientí-
fica que el producto reclama309.

Si el Constituyente creó una jurisdicción especializada 
para conocer de los procesos contra la Administración, y de 
la Administración; proceso que tiene una serie de diferen-
cias con el proceso ordinario común de la jurisdicción civil, 
esas diferencias deben ser trasladadas a todas las instancias.

No se trata de inventar el Derecho Administrativo sino de re-
descubrir su origen. Las razones por las que es el centro de mesa 
en las más grandes discusiones sobre el Derecho, y también en 
308 MILANTA, Claudia, Proyección de la tutela judicial en materia admin-

istrativa. La fuerza normativa de la Constitución en la Jurisprudencia 
de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires del 2002/2003, 
en: Temas de Derecho Administrativo, Homenaje Agustín GORDILLO, 
Librería Editora Platense, La Plata, 2003, página 451 y siguientes.

309 Una interpretación pro justicia del artículo 103 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, permitiría modificar el anqui-
losado criterio civilista en que se apoya la jurisprudencia. Si se atende que la 
aplicación del Código Procesal Civil, es solamente en lo no previsto en la ley 
especial, permitiría organizar el recurso de casación adecuado a la materia. 
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las razones del por qué fue el objeto de los más encarnizados 
combates verbales y bélicos para la liberación del ser humano, 
de las cadenas subyugantes del Poder Político, deberían ser sufi-
ciente aliciente histórico de separarlo para su comprensión.

 
La resolución de conflictos fuera del ámbito jurisdiccio-

nal, es posible con una jurisprudencia extensiva. Ese escaso 
tratamiento en la interpretación deontológica de la casación, 
la mantiene embozalada en diminutos circuitos normativos, 
que resultan banales para posicionar al Derecho en el terreno 
de la actividad administrativa cotidiana.

Se ha olvidado que la jurisdicción contencioso adminis-
trativa, nació para fiscalizar la actividad administrativa en su 
conjunto, un control universal, más allá de la solución par-
ticular310; la solución para una actuación administrativa con 
incidencia general, con una Administración que administra 
los intereses públicos,  pero que no es su titular.

La estructuración actual del recurso de casación en el pro-
ceso contencioso, representa una farsa legislativa para mante-
ner el mismo estado de cosas, es mantener el status quo admi-
nistrativo, donde el encausado es el juez, (tribunal) no la parte, 
pues su admisibilidad y estimación está en función del error 
del juzgador, y no en la ilegalidad administrativa acusada311.

310 GONZÁLEZ CAMACHO, op cit, página 172, cuando habla de la inexis-
tencia de exenciones, pues ello equivaldría a la violación de la cláusula 
general de sometimiento.

311 Ya desde hace más de sesenta años, WILLOUGHBY señalaba: “El pro-
ceso tiende a tornarse en una provocación para el error; es decir, algo en 
que el abogado de la defensa no sólo consagra su atención a combatir lo 
alegado por el quejoso sino que también procura inducir al abogado de 
éste o al juez presidente, a cometer algún error técnico en la aplicación 
de las reglas, para basar en esto un recurso ante el tribunal superior...” 
WILLOUGHBY, W.W., Principles of judicial administration, citado por, 
CAMPOS, Francisco, Código de processo civil, Exposición de Motivos, 
Río de Janeiro, 1940.
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Mientras el proceso contencioso administrativo se man-
tenga a base de las eyaculaciones contaminantes del proceso 
civil, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en el 
ámbito de la justicia administrativa, se mantendrá como un 
ideal poético, porque en esta tipología de enfrentamientos ju-
diciales siempre habrá un derecho fundamental conculcado no 
protegido, cuando su satisfacción depende de formalismos o 
solemnidades procesales, y no de interpretaciones racionales.

Las sentencias de casación deben ser sobradamente am-
plias, y científicamente políticas, porque la Administración en 
general, y no la encausada en particular, deben ajustarse al 
Derecho, y siendo que la jurisprudencia sirve para delimitar, 
interpretar e integrarlo, ese es su verdadero destino.

Apéndice

A pesar de los esfuerzos que se han hecho por abrir los es-
pacios al justiciable a una tutela judicial efectiva, tales como 
la suspensión inmediata del acto administrativo en la juris-
dicción constitucional; la eliminación de la fianza de costas; 
el aumento de las medidas cautelares312; la ampliación del 
elenco de pretensiones más allá de la simple anulación del 
acto administrativo313; todavía no se vislumbra una casación 
ajustada a la naturaleza especial del objeto del proceso con-
tencioso administrativo.

En un proyecto de Código Procesal Contencioso Adminis-
trativo redactado por el profesor GONZÁLEZ PÉREZ, el tema 
del recurso de casación no aparece ni siquiera tangencialmente 

312 JINESTA LOBO, Ernesto, La tutela cautelar atípica en el proceso con-
tencioso administrativo, Colegio de Abogados, 1996.

313 Por la Ley General de la Administración Pública, el proceso conten-
cioso administrativo deja de ser un proceso al acto, el típico proceso 
revisor y  se incorporan las pretensiones de responsabilidad por con-
ducta legítima, ilegítima, falta de servicio y falta personal.
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como una novedad legislativa, precisamente porque no se intro-
duce ningún cambio importante que merezca ser resaltado314.

En la corriente legislativa se encuentra el Proyecto de 
Ley Código Procesal de lo Contencioso Administrativo315, 
con novedades legislativas que coadyuvarían a agilizar la 
justicia administrativa desde el ámbito jurisdiccional, y que 
intenta introducir algunos cambios en el tratamiento del re-
curso de casación.

No obstante consideramos que todavía no se completa el 
cuadro casacional para una verdadera justicia administrati-
va, o como señalara algún autor, como un mecanismo para 
avanzar hacia el Estado de Derecho perfecto316.

Esperamos los legisladores aprovechen la oportunidad 
histórica de reformar profundamente las reglas del recurso 
de casación para hacer de nuestra justicia administrativa una 
justicia más humana, más segura, acercarla al hombre, de 
donde nunca debió apartarse. 

En una sociedad donde cualquier reforma al Ordena-
miento Jurídico se convierte en un verdadero parto, por la 
superpolitización del Parlamento, aún en funciones de emi-
sor de leyes, aún de las que en principio parecen no reflejar 
posiciones político-partidistas, es una lástima desperdiciar 
esta oportunidad de oro para dejar plantada la semilla cuyos 
frutos se verían en el inmediato plazo.

314 Este proyecto del profesor GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, ha circulado por 
diferentes sectores académicos para recabar las opiniones sobre sus bon-
dades y deficiencias, pero carece de un registro práctico dentro del ambiente 
legislativo. Su análisis no pasaría de ser un mero ejercicio académico.

315 Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, expediente 
número 15.134.

316 BULLINGER, Martin, Prólogo a: La Jurisdicción contencioso-admin-
istrativa en Alemania, de GONZÁLEZ VARAS-IBAÑEZ, Santiago, 
Civitas, Madrid, 1993.
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