
Universidad de Costa Rica 

Facultad de Derecho 

 

 “El proceso de trámite preferente en la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa” 

 

 

 

 

 

Alexandra Zúñiga Mora 

A35876 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San José, Costa Rica 

Enero, 2012 













 
 

I 
 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

Agradezco a Dios por haberme permitido concluir este proceso, a mi hija por 

su gran sacrificio, a Jorge  por su paciencia y apoyo. A mis padres porque 

nunca dejaron de confiar, a mis hermanos: Erick,  Antonio, Youliana, Graciela 

y Dariel por su amor y generosidad. A Juanita por sus oraciones, a Laura 

Rocha por empujarme cuando dudaba. A los lectores, director y demás 

miembros del Tribunal por su tiempo y ayuda. En fin a toda mi familia y a 

todas aquellas personas que siempre me impulsaron para seguir adelante. Este 

triunfo es gracias a su colaboración.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II 
 

 

DEDICATORIA  

 

Este trabajo es dedicado a Jorge, Bianka, Ana y Rafa, que sin lugar a duda son 

los gestores de todos mis logros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III 
 

 

ÍNDICE GENERAL 
RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................................................ VI 

CAPÍTULO I .......................................................................................................................................................... 1 

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

1. JUSTIFICACIÓN:...................................................................................................................................... 3 

2. PROBLEMA: ........................................................................................................................................... 4 

3. OBJETIVOS: ............................................................................................................................................ 5 

3.1   OBJETIVO GENERAL ........................................................................................................................... 5 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: .................................................................................................................... 5 

4. HIPÓTESIS .............................................................................................................................................. 6 

CAPÍTULO II ......................................................................................................................................................... 7 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................................................ 7 

CAPÍTULO III ...................................................................................................................................................... 12 

MARCO METODOLÓGICO ................................................................................................................................. 12 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................................. 13 

2. OBJETO DE ESTUDIO ....................................................................................................................... 13 

3. FUENTES DE INFORMACIÓN ........................................................................................................... 13 

CAPÍTULO IV ..................................................................................................................................................... 15 

“DE LOS PROCESOS QUE SE CONOCEN EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA” ................... 15 

SECCIÓN I: EL PROCESO COMÚN: ................................................................................................................ 16 

1-. CONCEPTO: ........................................................................................................................................ 16 

2.-  ETAPAS DEL PROCESO COMÚN:........................................................................................................ 17 

2.2.- ETAPA ORAL: ................................................................................................................................... 26 

3.- LOS RECURSOS: .................................................................................................................................. 39 

4.-LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA ............................................................................................................. 44 

5- LAS MEDIDAS CAUTELARES................................................................................................................. 46 

SECCIÓN II: LOS PROCESOS DE TRÁMITE ABREVIADO ................................................................................. 51 

¿QUÉ SON LOS PROCESOS DE TRÁMITE ABREVIADO? ............................................................................ 51 

1.- EL PROCESO DE PURO DERECHO: ...................................................................................................... 52 

2.- EL PROCESO DE FALLO DIRECTO ........................................................................................................ 52 

3.- EL PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE ............................................................................................. 53 

CAPÍTULO V ...................................................................................................................................................... 60 

EL PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE ............................................................................................................ 60 

SECCIÓN I: LOS PRESUPUESTOS DE URGENCIA O NECESIDAD O GRAN TRACENDENCIA PARA EL INTERÉS 
PÚBLICO. ...................................................................................................................................................... 61 



 
 

IV 
 

¿QUÉ ES UN CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO? ........................................................................... 61 

1. URGENCIA ....................................................................................................................................... 63 

2. NECESIDAD ...................................................................................................................................... 71 

3. GRAN TRASCENDENCIA PARA EL INTERÉS PÚBLICO ....................................................................... 76 

SECCIÓN II: LOS PRECEDENTES EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL DE LOS CONCEPTOS JURÍDICOS DE 
URGENCIA, NECESIDAD E INTERÉS PÚBLICO. .............................................................................................. 98 

SECCIÓN III: EL PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE EN EL DERECHO COMPARADO. ............................... 102 

SECCIÓN IV: EL DESARROLLO DE LOS PRESUPUESTOS DE URGENCIA, NECESIDAD Y GRAN TRASCENDENCIA  
PARA EL INTERÉS PÚBLICO EN LA PRÁCTICA FORENSE. ............................................................................. 114 

SECCIÓN V: LA TRAMITOLOGÍA DEL PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE ................................................ 132 

1) LA DECLARACIÓN DE PREFERENCIA .............................................................................................. 132 

2) DESCONVERSIÓN DE TRÁMITE PREFERENTE ................................................................................ 141 

3) TRÁMITE DEL PROCESO PREFERENTE ........................................................................................... 164 

3.1) FASE ESCRITA: ................................................................................................................................ 165 

3.2) FASE ORAL: ..................................................................................................................................... 166 

3.3) DICTADO DE SENTENCIA ................................................................................................................ 168 

3.4 FASE RECURSIVA ............................................................................................................................. 168 

3.5) EJECUCIÓN DE SENTENCIA ............................................................................................................. 170 

3.6) CONCILIACIÓN ............................................................................................................................... 171 

SECCIÓN VI: EL PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE Y EL RECUROS DE AMPARO DE LA JURISDICCIÓN 
CONSTITUCIONAL ...................................................................................................................................... 173 

SECCIÓN VII: OPINIÓN DE LOS ABOGADOS LITIGANTES Y LOS OPERADORES DEL DERECHO DEL PROCESO 
DE TRÁMITE PREFERENTE. ......................................................................................................................... 178 

CAPÍTULO VI ................................................................................................................................................... 181 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 181 

SECCIÓN I: CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 182 

SECCIÓN II: RECOMENDACIONES .............................................................................................................. 185 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................................. 186 

ANEXO ............................................................................................................................................................ 189 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

V 
 

Índice de Cuadros 
Cuadro No. 1. Procesos de Trámite Preferente del Contencioso Administrativo 

(2008-2011)…………………………………………………………………..56 

Cuadro No. 2. Procesos y etapas……………………………………….…172 

Cuadro No. 3. Procesos Preferentes y los Recursos de Amparo……………177 

Índice de Gráficos 
Gráfico No. 1. Procesos Preferentes Turnados………………………….…57 

Gráfico No. 2. Procesos preferentes Admitiditos………………………..…58 

Gráfico No. 3. Dinámica Procesos Preferentes…………………………….59 

Gráfico No. 4. Duración en la sala de casación…………………………..176 

 
  

Índice de Figuras 
Figura No. 1. Rechazo Trámite Preferente………..……………………….146 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN: 
 

 Una investigación tiene un propósito fundamental ante la sociedad, la 

adquisición de nuevos conocimientos que  nos permitan avanzar en cualquier 

campo de la ciencia, es por esto que este trabajo pretende reconocer el gran 

paso que ha dado el Derecho Administrativo en nuestro país,  apostando por 

un proceso novedoso.  

Es, ante esta figura novedosa, que este trabajo  pretende desmenuzar los 

secretos del  proceso de trámite preferente contenido en el artículo 60 del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, para que los usuarios puedan 

determinar:  en qué consiste dicha figura, sus presupuestos de aplicación, la 

tramitología del mismo y contrastar la aplicación que se realiza  

jurisprudencialmente  con la dogmática. 

Esto a fin de que sea una figura de conocimiento general y una valiosa 

herramienta para  los profesionales en derecho,  que al encontrarse ante un 

caso que revista de urgencia o necesidad o que sea de gran trascendencia para 

el interés público, puedan solicitar la aplicación de este proceso reduciendo 

sustancialmente plazos y condensando etapas con la única finalidad de dar una 

solución pronta y definitiva al conflicto.  

Esto sólo se puede lograr proveyendo  a los interesados de información sobre 

este proceso,  ya que no existe hasta el momento, una bibliografía amplia del 

tema y el desarrollo del mismo se ha realizado, básicamente, a nivel 

jurisprudencial, siendo ésta la fuente más caudalosa de conocimiento, pues no 
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existe una fórmula mágica que pueda ser aplicada a determinado caso en 

concreto, sino que más bien la valoración de todo los casos debe realizarse en 

forma individual. 

  

OBJETIVO GENERAL 

Identificar la figura de Trámite Preferente contemplada en el artículo 60 del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, así como su aplicación en la 

práctica forense y su tramitología.  

 

HIPÓTESIS 

El proceso de trámite preferente es poco aplicado en la práctica forense, 

siendo la interpretación de los preceptos que lo fundamentan uno de los 

principales obstáculos para su aplicación, en razón de que se tiende a 

confundir su finalidad con el fin de la tutela cautelar.   

TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

En este proyecto, lo que se pretende es describir, según el nuevo modelo de 

proceso Contencioso Administrativo la figura del trámite preferente, 

determinando sus características principales, su aplicación en la práctica 

forense, así como las  similitudes y diferencias con otros tipos de procesos. 

Con la finalidad de brindar una herramienta práctica  que permita conocer el 

proceso de trámite preferente y su aplicación en el derecho costarricense. 

De acuerdo con la finalidad planteada en el proyecto la investigación realizada 

es de tipo descriptiva, dado que se basa en un estudio documental sobre 

procesos, prácticas y conceptos comparándolos a fin de determinar  

similitudes y diferencias, así como técnicas adecuadas para la implementación 
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de los mismos.  

El carácter de la Investigación es cualitativo, dado que se describen una serie 

de conceptos y procesos, estableciendo similitudes y diferencias. 

 

I. CONCLUSIONES:    El proceso de trámite preferente   obedece a una 

realidad, en donde en casos excepcionales se requiere de soluciones 

excepcionales. Es lamentable que este proceso sea desconocido por una 

gran área de profesionales en derecho y que a nivel jurisdiccional se les  

restrinja gravemente, volviéndolo prácticamente inaplicable.  

II.  Que en razón de que está abierta la posibilidad de que se realice una 

interpretación muy amplia de la norma que regula el trámite preferente, 

parece ser que aún hoy,  la misma produce confusión a los litigantes y la 

solicitud de su aplicación circunstancialmente obedece más a estrategia 

de litigio que a una verdadera reflexión de los presupuestos de ésta.  

III. Tal y como se había anunciado en la hipótesis de esta investigación, es 

en la práctica donde  parece haber una desaplicación de la norma que ha 

obedecido a una organización administrativa ineficiente, a las escasas 

herramientas que proporcionó el legislador, tanto a las partes como a los 

operadores de justicia. Así como a una confusión entre la tutela cautelar 

y el trámite preferente. En síntesis, a una concepción filosófica de la 

norma que no necesariamente se ajusta a la realidad, pues en la práctica 

un proceso de trámite preferente en el mejor de los casos dura igual a un 

proceso de trámite común o más que éste. A tal grado que los mismos 

jueces tramitadores aceptan haber restringido aún más el uso de esta 

figura en el último año,  pues la misma es inoperable.  

IV. Pese que en un principio el proceso de trámite preferente fue muy 

popular, el mismo ha decaído en razón de que al madurar ha tomado 
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matices que no eran precisamente los contemplados por el legislador 

toda vez que en su proceso de crecimiento y maduración,  han surgido 

prácticas que no necesariamente son las más acertadas, como lo es la 

desconversión que implica un alto grado de incerteza para las partes y la 

obligación por soportar una carga procesal que en nada les ha 

beneficiado, que aunque ha sido utilizada en pocas ocasiones es una 

figura de suma cautela y la cual no debe pasarse inobservada por su 

evidente orfandad jurídica. 

V. Ni los jueces de fondo, ni los conciliadores, ni en segunda instancia se 

respeta la disposición contenida en el artículo 60 del CPCA, de conferir 

preferencia a este proceso sobre los demás procesos a fin de llegar a la 

pronta solución del conflicto, volviéndose no solo una figura en desuso, 

sino que además una completa decepción para las partes que después de 

lograr que se declare la preferencia del proceso, o lo que es peor verse 

obligadas a soportar las consecuencias procesales de dicha declaración, 

deben esperar por lapsos irracionales que el proceso esté listo para 

dictar sentencia y que la misma adquiera firmeza, en donde si existió 

algún tipo de celeridad en la primera instancia, en la segunda 

desaparece total y completamente.   

VI. Que la naturaleza del proceso de trámite preferente, tal y como lo 

establece el legislador tiene grandes bondades, pero lamentablemente, 

en la práctica esas bondades han desaparecido y en algunos de los casos 

se han transformado en circunstancias contra producentes para las 

mismas partes, por lo que podría decirse que ha perdido el fin para el 

cual fue creado, tomando en cuenta la relación de tiempo y trámite que 

ha reflejado está investigación. 

VII.  Que es necesario llevar a cabo algunas reformas para inyectar vitalidad 
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al proceso preferente, así como dotarle de armas que procesalmente lo 

fortalezcan e impongan ante los demás procesos como parece ser la 

voluntad del legislador.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La implementación efectiva de una norma requiere de la orquestación de una 

serie de elementos que le permitan surgir y cumplir los objetivos con los 

cuales fue traída a la vida jurídica. Pero no siempre es posible que se cumpla 

ese objetivo, ya sea por recursos, por conocimiento o en el peor de los casos 

por la accesibilidad que puedan tener los sujetos a la misma.  

 Es, desde esta perspectiva, que nace la principal  inquietud de esta 

investigación que radica en conocer si el proceso de trámite preferente, 

normado en el artículo 60 del Código Procesal Contencioso Administrativo, 

cumple o no con las expectativas para las cuales fue creado, y como ha sido la 

aplicación en la práctica de una figura  tan novedosa. 

La investigación consta de seis capítulos:  

Capítulo I: Introducción. Se hace referencia a la introducción de la 

investigación. Se  realiza la justificación, planteamiento del problema, se 

establecen los objetivos que se pretenden alcanzar, así como la hipótesis que 

debe ser despejada. 

Capítulo II: Marco teórico. Se plantean referencias teóricas del objeto de la 

investigación.     

Capítulo III: Marco metodológico. Este capítulo describe el tipo de 

investigación, fuentes de información  y el objeto de la investigación.  

Capítulo IV: De los procesos que se conocen en la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. En este capítulo, se desarrollan los distintos procesos que se 

conocen por el Tribunal Contencioso Administrativo, así como las 

características más importantes de los mismos y la tramitología. 

Capítulo V: El proceso de trámite preferente. La parte más extensa del 
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documento lo ocupa este capítulo, en él se detallan los criterios utilizados para 

determinar la preferencia de un proceso, se desarrolla un marco contextual 

para los criterios de Urgencia, Necesidad y Gran Trascendencia para el Interés 

Público. Se realiza un análisis de la práctica forense. Se contrasta la normativa 

nacional con la normativa internacional. También, abarca la tramitología del 

proceso preferente así como una comparación con el recurso de amparo.  

Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones.  

1.  JUSTIFICACIÓN: 
 

 Una investigación tiene un propósito fundamental ante la sociedad, la 

adquisición de nuevos conocimientos que  nos permitan avanzar en cualquier 

campo de la ciencia, es por esto que este trabajo pretende reconocer el gran 

paso que ha dado el Derecho Administrativo en nuestro país,  apostando por 

un proceso novedoso.  

Es ante esta figura novedosa que este trabajo  pretende desmenuzar los 

secretos del  proceso de trámite Preferente contenido en el artículo 60 del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, para que los usuarios puedan 

determinar:  en qué consiste dicha figura, sus presupuestos de aplicación, la 

tramitología del mismo y contrastar la aplicación que se realiza  

jurisprudencialmente  con la dogmática. 

Esto a fin de que sea una figura de conocimiento general y una valiosa 

herramienta para  los profesionales en derecho,  que al encontrarse ante un 

caso que revista de urgencia o necesidad o que sea de gran trascendencia para 

el interés público, puedan solicitar la aplicación de este proceso reduciendo 

sustancialmente plazos y condensando etapas con la única finalidad de dar una 

solución pronta y definitiva al conflicto.  
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Esto sólo se puede lograr proveyendo  a los interesados de información sobre 

este proceso,  ya que no existe hasta el momento, una bibliografía amplia del 

tema y el desarrollo de éste se ha realizado básicamente a nivel 

jurisprudencial, siendo está la fuente mas caudalosa de conocimiento, pues no 

existe una fórmula mágica que pueda ser aplicada a determinado caso en 

concreto, sino que más bien la valoración de todo los casos debe realizarse en 

forma individual. 

 

 

2. PROBLEMA:  
 

El Código Procesal Contencioso Administrativo entró en vigencia a partir del 

primero de Enero del año dos mil ocho, siendo todo una innovación en el 

Derecho Procesal Administrativo que se encontraba regulado, desde el año 

1966 por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, 

dado que dicho cuerpo normativo es reciente y contiene figuras como el 

proceso de  trámite preferente que resultan novedosas en nuestro 

ordenamiento jurídico, es importante su estudio  a fin de determinar su 

aplicación.    
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3. OBJETIVOS: 
 

3.1   OBJETIVO GENERAL 

  

Identificar la figura de Trámite Preferente contemplada en el artículo 60 del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, así como su aplicación en la 

práctica forense y su tramitología.  

 3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
   

1- Contextualizar los conceptos jurídicos indeterminados de Urgencia, 

Necesidad e Interés Público, proporcionando una descripción de  su 

origen, características y  su aplicación, tanto en la legislación nacional 

como en la internacional.  

2- Describir la aplicación de estos presupuestos en la Jurisprudencia 

emanada del Tribunal Contencioso Administrativo a partir de enero del 

año dos mil ocho y hasta diciembre del año dos mil once, para 

reconocer cuáles son los criterios que, según la práctica forense son 

determinantes para la adopción o rechazo de un proceso de trámite 

preferente. 
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3- Identificar la tramitología del proceso de trámite preferente y 

contrastarla con el trámite del proceso común.  

4- Establecer similitudes y diferencias entre el proceso de trámite 

preferente  y el amparo de legalidad. 

4. HIPÓTESIS 
 

El proceso de trámite preferente es poco aplicado en la práctica forense, 

siendo la interpretación de los preceptos que lo fundamentan uno de los 

principales obstáculos para su aplicación, en razón de que se tiende a 

confundir su finalidad con el fin de la tutela cautelar.   
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 
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MARCO TEÓRICO 
 
 
 

Precedente histórico: La doctrina administrativa ha concluido que para la 

creación y existencia del Derecho Administrativo,  se requiere la concurrencia  

de dos condiciones o principios, a saber la existencia de una Administración 

suficientemente desarrollada y la aceptación del principio, según el cual, la 

administración,  está sometida a la ley. Por consiguiente, a través de estos dos 

principios hace posible y necesaria la creación del derecho administrativo, y 

por tal razón, la doctrina  ha afirmado que Francia fue el primer país que 

reunió estas dos condiciones, y su origen se puede ubicar en una época, 

inmediatamente,  posterior a la  Revolución Francesa.  Al respecto,  García De 

Enterría (1979), indica:  

 A partir de la Revolución Francesa, momento en el que nace el 

Derecho Administrativo, y durante la primera mitad del siglo 

pasado, la Administración Pública se identifica con el Poder 

Ejecutivo, en el marco constitucional del principio de división de 

poderes. El derecho Administrativo venía a ser entonces el 

régimen jurídico especial del poder ejecutivo. Hacia mediados del 

siglo XIX, los esfuerzos dirigidos a garantizar la autonomía del 

nuevo Derecho Público, con la necesidad de abandonar las 

explicaciones personalistas y místicas del  feudalismo y el 

absolutismo cristalizan en Alemania en una aportación capital, 

sin duda tomada en préstamo del pandectismo iusprivatista: El 

reconocimiento del Estado sería como persona jurídica.  El 

Estado sería ante todo una persona jurídica, y esta constatación 
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elemental permite indicar, justificar y sostener la magna 

construcción de su comportamiento ante el Derecho. 

   

La legislación, la justicia y la administración son todas las actividades 

mediante las cuales el Estado tiende a realizar sus fines. Lo que las distingue 

entre sí,  son las distintas maneras como ellas han de servir a esta realización.  

En Costa Rica, como en otras  naciones, el Derecho Administrativo ha surgido 

de la mano del Derecho Constitucional, es así como el artículo 49 de la 

Constitución Política, refiere:  

“Establécese la jurisdicción contencioso - administrativa como 

atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la 

legalidad de la función administrativa del Estado, de sus 

instituciones y de toda otra entidad de derecho público.  La 

desviación de poder será motivo de impugnación de los actos 

administrativos.  La ley protegerá, al menos, los derechos 

subjetivos y los intereses legítimos de los administrados.”  

 

Dicha relación  entre el Derecho Administrativo y el Derecho Constitucional, 

da origen al nacimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que 

fue regulada procesalmente en un primer momento con la promulgación de la 

Ley Reguladora de La Jurisdicción Contencioso Administrativa (1966), que en 

su artículo primero establecía: 

“Por la presente ley se regula la Jurisdicción contencioso-

administrativa establecida en el artículo 49 de la Constitución 

Política, encargada de conocer de las pretensiones que se 

deduzcan en relación con la legalidad de los actos y disposiciones 

de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo”. 
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Ley que se mantuvo en vigencia desde marzo de 1966  hasta enero del 2008, 

cuando entro a regir el Código Procesal Contencioso Administrativo, como 

una respuesta a un oxidado proceso Contencioso Administrativo cuyo letargo 

en el tiempo y en la realidad social era latente, amenazando con romper el 

sano equilibro existente entre la regulación del actuar Administrativo y los 

principios de legalidad y justicia pronta y cumplida que esboza nuestra Carta 

Magna. Siendo la garantía del principio de legalidad aplicado a la 

Administración Pública, consecuencia de un Estado de Derecho, está en la 

posibilidad abierta constitucionalmente que gozan los particulares de someter 

los actos, hechos y actuaciones de la Administración ante un Tribunal 

especializado, que conforma la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.  Al 

respecto Fraga (1971), menciona:  

Como el derecho administrativo, rama del derecho público, 

regula la actividad del Estado que se realiza en forma de función 

administrativa, es indispensable saber en primer término en qué 

consiste la actividad estatal; en segundo lugar, cuáles son las 

formas que el Estado adopta para realizar esa actividad  y 

caracterizar entre ellas a la que constituye la función 

administrativa, y en tercero y último lugar, cuál es el régimen al 

que se encuentra sujeta dicha actividad. La actividad del Estado 

está constituida por el conjunto de actos, operaciones y tareas que 

conforme a la legislación positiva  puede y debe ejecutar  para la 

realización de sus fines. Para designar ese contenido de la 

actividad estatal se usan muy diversas denominaciones, tales 
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como las de “derechos del Estado”, de “facultades”, de 

“prerrogativas”, de “cometidos” o “competencias” estatales”. (p. 

17) 

 

Es, en razón de esta exigencia, que el legislador da vida al Código Procesal 

Contencioso Administrativo,  que contempla no sólo un procedimiento más 

ágil al incorporar principios de la oralidad, sino que además, contiene una 

serie de procedimientos que garantizan  la Justicia Contencioso 

Administrativa y que buscan dar diferentes alternativas para la resolución de 

los conflictos.  

Uno de estos novedosos procesos es el proceso preferente, que surge con la 

finalidad de lograr llevar a término  en plazos excepcionales aquellos procesos 

que por sus características requieran un trámite especial. Contemplado desde 

el siglo pasado por Jurisdicciones como la española  y la francesa, en el 

Derecho Costarricense resulta toda una novedad, lo que ha impulsado, desde  

antes de su entrada en vigencia, la curiosidad de los estudiosos del Derecho 

por conocerle y ver su aplicación en la realidad nacional.  
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MARCO METODOLÓGICO  
 
 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

En este proyecto lo que se pretende es describir, según el nuevo modelo de 

proceso Contencioso Administrativo la figura del trámite preferente, 

determinando sus características principales, su aplicación en la práctica 

forense, así como las  similitudes y diferencias con otros tipos de procesos, 

con la finalidad de brindar una herramienta práctica  que permita conocer el 

proceso de trámite preferente y su aplicación en el derecho costarricense. 

De acuerdo a la finalidad planteada en el proyecto la investigación realizada es 

de tipo descriptiva, dado que se basa en un estudio documental sobre procesos, 

prácticas y conceptos comparándolos a fin de determinar  similitudes y 

diferencias, así como técnicas adecuadas pára la implementación de los 

mismos.  

El carácter de la Investigación es cualitativo, dado que se describen una serie 

de conceptos y procesos, estableciendo similitudes y diferencias.    

2. OBJETO DE ESTUDIO 
 

El objeto de estudio es: el proceso de trámite preferente regulado en el artículo 

60 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 

 

3. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Las fuentes de información son bibliográficas y de  recolección de datos por 

medio de entrevistas y observación.   
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3.1  FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA  
 

Las fuentes de información primaria empleadas incluyen libros formalmente 

editados, legislación de Costa Rica, España, Francia y Colombia.  

3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA:  
 

En esta investigación, se utilizaron como fuentes de información secundaria 

pronunciamientos del Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta, 

referentes al proceso de Trámite Preferente y entrevistas a Jueces y abogados 

litigantes.  

3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN TERCIARIA: 
 

En  la investigación, se emplearon fuentes electrónicas.  
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LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA” 
 



 
 

16 
 

“DE LOS PROCESOS QUE SE CONOCEN EN LA 

JURISDICCIÓN CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA” 

SECCIÓN I: EL PROCESO COMÚN:  
 

1-. CONCEPTO:  
 

Uno de los inconvenientes que presentaba la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa, era  la subdivisión que contenía 

en diferentes tipos de procesos, según la materia, volviendo engorrosa la 

tramitación de estos.  El nuevo Código Procesal Contencioso 

Administrativo pretende terminar con esas sub-divisiones, unificando en un 

solo procedimiento las diferentes materias
1
, es así como podemos hablar 

básicamente del proceso   “común”  que es el equivalente del juicio 

ordinario, o sea, el que corresponde a cualquier pretensión que por su 

naturaleza no esté regulada en un proceso especial (Villalobos, 2008), 

mismo que puede contemplar diversas pretensiones  y variar los medios 

probatorios que las partes deseen utilizar sin que esto signifique que se esté 

ante otro tipo de proceso, puesto que este modelo sirve como base a todas 

                                                                 
1
 ARTÍCULO 2.- La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda también conocerá lo 

siguiente: a) La materia de contratación administrativa, incluso los actos preparatorios con efecto propio, así 

como la adjudicación, interpretación, efectos y extinción, cualquiera que sea su naturaleza jurídica.b) Las 

cuestiones de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública y sus funcionarios.c) Los procesos 

ordinarios que la Ley orgánica del Poder Judicial y las demás leyes atribuyan, exclusivamente, a la vía civil 

de Hacienda, los cuales se tramitarán de conformidad con la presente Ley. d) Los procesos sumarios y civiles 

de Hacienda, distintos de los ordinarios, los cuales se tramitarán con arreglo a la ley específica que 

corresponda a cada uno de ellos. e) Las conductas o relaciones regidas por el Derecho público, aunque 

provengan de personas privadas o sean estas sus partes. f) Los procesos ordinarios en los que intervenga una 
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las demás variantes del código,  salvo aquellas excepciones que serán 

retomadas más adelante
2
, podríamos definir al ordinario o común como  un 

proceso de mayor plenitud en donde las partes cuentan con plazos más 

extensos para poder realizar sus alegatos y  etapas más pausadas.  El 

proceso de trámite ordinario está compuesto por dos etapas básicamente 

una  puramente escrita y otra etapa oral. 

 

2.-  ETAPAS DEL PROCESO COMÚN: 

  

2.1.- ETAPA ESCRITA: 
 

                                                                                                                                                                                                   
empresa pública. g) Las demás materias que le sean atribuidas, expresamente, por ley. 
2
ARTÍCULO 60.-1) En caso de que el juez tramitador, de oficio o a gestión de cualquiera de las partes, 

estime que el asunto bajo su instrucción reviste urgencia o necesidad o es de gran trascendencia para el interés 

público, directamente lo remitirá al conocimiento del tribunal de juicio al que por turno le corresponda, para 

que este decida si se le da trámite preferente, en los términos de este artículo, mediante resolución motivada 

que no tendrá recurso alguno.2) Si el tribunal estima que el trámite preferente no procede, devolverá el 

proceso al juez tramitador, para que lo curse por el procedimiento común. 3) De dársele trámite preferente, se 

dará traslado de la demanda y se concederá un plazo perentorio de cinco días hábiles para su contestación.  

Cuando resulte necesario, el tribunal dispondrá celebrar una única audiencia en la que se entrará a conocer y 

resolver sobre los extremos a que alude el artículo 90 de este Código, se evacuará la prueba y oirán 

conclusiones de las partes. De no haber pruebas por evacuar se prescindirá de la audiencia oral y pública. 

Únicamente cuando surjan hechos nuevos o deba completarse la prueba a juicio del tribunal, podrá celebrarse 

una nueva audiencia. 4) El señalamiento de la audiencia tendrá prioridad en la agenda del tribunal.5) Si la 

conversión del proceso se produce en una oportunidad procesal posterior a la regulada en el párrafo tercero de 

este artículo, el tribunal dispondrá el ajuste correspondiente a las reglas de dicho párrafo. 6) La sentencia 

deberá dictarse en un plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se 

decidió darle trámite preferente al proceso o, en su caso, a partir de la celebración de la última audiencia.7) En 

caso de ser planteado, la resolución del recurso de casación tendrá prioridad en la agenda del Tribunal de 

Casación de lo Contencioso-Administrativo o de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, según 

corresponda. El recurso deberá resolverse en un plazo de diez días hábiles.   

ARTÍCULO 69. 1) El actor o reconventor podrá solicitar en su demanda o contrademanda que, una vez 

contestadas, el proceso se falle sin necesidad de recibir prueba, prescindiendo, incluso, de la conciliación y 

celebración de audiencias.  2) Si la parte demandada o contrademandada no se opone a esa petición, y el juez 

tramitador así lo estima procedente, el Tribunal deberá dictar sentencia, sin más trámite, dentro de los cinco 

días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del auto que acoge la gestión.  
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La derogada  ley 3667
3
, contenía un proceso contencioso administrativo 

escrito en su totalidad, con excepción de la evacuación de la prueba 

testimonial que se realizaba en una audiencia privada con las partes y bajo las 

normas del Código Procesal Civil, lo cual en razón de la complejidad propia 

de esta materia se volvió inmanejable,  por lo que se hizo necesario traer  a 

esta rama del derecho,   los criterios de oralidad que han sido de aplicación  

internacional y  nacional. Innovando así, el proceso contencioso 

administrativo.  

Al respecto Jinesta (s.f.), indicó:  

 “ Dentro de las principales innovaciones de la nueva legislación 

procesal destaca el proceso por audiencias- preliminar y juicio-

oral y público- que sustituye al vetusto proceso escrito formal y 

fragmentado, qué permite ofrecer una justicia célere y con rostro 

humano a los justiciables…los procesos contencioso 

administrativos que con la vieja legislación tardaban entre seis y 

siete años, en ser resueltos, ahora son concluidos en tres meses, 

lapso que marca una diferencia abismal y esencial entre el viejo 

modelo y el nuevo paradigma de justicia administrativa” (p.20).  

 
Lo cual no quiere decir que se excluyó de forma definitiva la escritura, sino 

más bien, que se creó un proceso mixto, la doctrina es conteste en sostener que 

en virtud del grado de evolución jurídica de la humanidad, no puede existir un 

proceso puro, esto es eminentemente escrito u oral. Lo recomendable es 

buscar un término medio, es decir, una coexistencia o complementación 

armónica, del elemento escrito y del oral que desemboque en un proceso 

mixto. (Jinesta (s.f.)). Contando este modelo con una etapa inicial escrita, para 

mantener el formalismo  necesario y una etapa oral que tiene como objetivo 

acortar los plazos de espera de los administrados para  una respuesta a sus 

conflictos en aras del principio constitucional de justicia pronta y cumplida,  

                                                                 
3
 ARTÍCULO 198.-Derógase la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, N.º3667, de12 
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así como buscar la verdad real de los hechos valiéndose de los principios de la 

oralidad de inmediatez, concentración y publicidad. La doctrina es unánime en 

señalar  que al introducirse la oralidad, no desaparece del todo la escritura 

como forma de expresión en el proceso, al cual algunos califican como mixto. 

De hecho, Chiovenda le atribuye a la escritura “un doble oficio” en el marco 

de un proceso oral  “… el de preparar el examen de la causa”, mediante los 

escritos de demanda, contestación y en su caso replica y duplica. (Jiménez, 

Jinesta y Milano, 2006). Dicho lo anterior, es de interés citar de una manera 

muy general  cada una de las etapas que conforman la fase escrita del proceso 

contencioso administrativo. 

2.1.2.- DEMANDA: 

  
La presentación de la demanda se encuentra regulada en forma expresa por el 

artículo 58
4
 del CPCA, ésta  debe realizarse en forma escrita, con una relación 

de hechos sucinta en donde se encuentren separados los hechos de los 

fundamentos de derecho, también es importante previo a la presentación de 

una demanda verificar la  competencia de la jurisdicción, así como la  

legitimación activa y pasiva  de las partes, lo anterior ya que aunque el nuevo 

CPCA, es muy amplio en cuanto a estos aspectos se refiere, no quiere esto 

                                                                                                                                                                                                   
e marzo de 1966, y su interpretación auténtica, dada por la Ley N.º 4191, de 17 de setiembre de 1968. 
4
 ARTÍCULO 58.- 1) Agotada la vía administrativa cuando así se elija o dentro de los plazos previstos en los 

artículos 34, 35 y 39 de este Código, el actor deberá incoar su demanda en la que indicará, necesariamente:  

a) Las partes y sus representantes. b) Los hechos y los antecedentes, en su caso, relacionados con el objeto del 

proceso, expuestos uno por uno, enumerados y especificados.  c) Los fundamentos de Derecho que invoca en 

su apoyo. d) La pretensión que se formule. e) Cuando accesoriamente se pretendan daños y perjuicios, se 

concretará el motivo que los origina, en qué consisten y su estimación prudencial. f) Las pruebas ofrecidas. g) 

Cuando también se demande a sujetos privados, el lugar para notificarle el auto inicial. 2) No será necesario 

que en el proceso se compruebe la personería del Estado o ente público que figure como demandante o 

demandado. El tribunal elaborará un registro de personerías, para cuya actualización realizará las 
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decir que omita formalidades propias de cualquier proceso que merezca  

seriedad,   debe, también,  indicarse en forma clara cuál es la pretensión o 

pretensiones del proceso, así como las fuentes normativas que sirven de 

sustento para la demanda, una identificación detallada del demandado, las 

pruebas de cargo y claro está que, también, es necesario realizar el pago 

correspondiente de las especies fiscales. Queda, también, a disposición del 

accionante y por así contenerlo en forma expresa el CPCA
5
, la posibilidad de 

aportar junto con su demanda el expediente administrativo, debidamente 

certificado,  ya sea por la Administración o por un Notario.  Aspectos como el 

agotamiento de la vía administrativa, resultan facultativos ya que, tanto por  

ley como por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, exceptuando la 

materia municipal y la contratación administrativa en donde sí existe una 

obligación expresa de agotar la vía, en los demás casos  es el administrado 

quien decide si desea o no someterse ha dicho procedimiento. Algo similar 

sucede con  la estimación de la demandada que resulta plenamente  facultativa  

para la parte promovente, ya que no es necesario para la admisibilidad de la 

demanda que ésta posea una estimación general.     Del tipo de demanda que 

                                                                                                                                                                                                   
prevenciones pertinentes. 
5
 ARTÍCULO 53.-1) Si el interesado lo estima útil, podrá requerir y presentar, con la demanda, la copia 

completa del expediente administrativo debidamente certificada por la Administración, en los términos del 

artículo 51 de este Código. 2) Para tal efecto, la Administración deberá entregar la copia certificada, en un 

plazo máximo de ocho días hábiles después de solicitada. Si no lo hace así, será aplicable lo establecido en el 

artículo 56 de este Código.  
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se plantee y muy especialmente de la pretensión de la misma dependerá si este 

proceso llega a ser un proceso de trámite  común o nos encontramos ante un 

proceso que requiera un trámite diferente, según las posibilidades que 

establece el CPCA.   

Tal y como se  ha mencionado en esta etapa, el juez tramitador debe revisar  

que la demanda contenga todos los requisitos que establece el artículo 58 del 

CPCA, y en caso de que el juez se  percata de algún error u omisión prevendrá 

a la parte promovente la subsanación, para lo cual se otorgará un plazo 

perentorio de tres días bajo el apercibimiento de declarar inadmisible la 

demanda y  ordenar el archivo de la misma
6
 .     

2.1.2.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:  

 

La contestación de la demanda forma parte de la fase escrita del nuevo 

proceso contencioso administrativo,  en este momento es el  demandado quien  

debe proceder a contestar uno por uno los hechos formulados en el escrito de 

la demanda e indicar si los acepta o los rechaza, oponer las defensas, tanto 

previas como de fondo que considere oportunas, alegar la prueba  e invocar las 

normas que invoca en su defensa.  En esta etapa, es cuando la Administración 

demandada debe aportar la certificación del expediente administrativo, según 

lo estipula el artículo 52
7
 del CPCA. 

                                                                 
6
 ARTÍCULO 61.-1) Cuando la demanda no cumpla los requisitos señalados en el artículo 58 de este Código, 

la jueza o el juez tramitador ordenará la subsanación dentro del plazo de tres días hábiles, para ello deberá 

indicar los requisitos omitidos o incompletos, so pena de ordenar su inadmisibilidad y archivo. En caso de 

procesos de trámite preferente, el plazo será de veinticuatro horas. 2) Contra el auto que acuerde el archivo 

cabrá recurso de apelación, que será del conocimiento del Tribunal de Casación de lo Contencioso-

Administrativo, que resolverá lo pertinente dentro de un plazo de ocho días hábiles. 
7
 ARTÍCULO 52.-1) La Administración accionante, cuando así corresponda jurídicamente, deberá aportar la 



 
 

22 
 

El plazo que se le confiere al demandado en el proceso común para contestar 

la demandada oscila entre los quince, y  treinta días, esto dependerá de la 

aplicación e interpretación que realice el juez tramitador de los artículos del 

Código, que contemplan estos supuestos. Veamos brevemente cada uno de 

dichos supuestos: el artículo 63 inciso 1° del CPCA, establece la posibilidad 

de que si el actor aporta el expediente administrativo el plazo para contestar la 

demandada debe reducirse a quince días.  Por último,  nos encontramos ante el 

presupuesto del artículo 63
8
 inciso 2° del CPCA, en donde se indica que el 

plazo para contestar la demandada es de treinta días.  Algo curioso sucede con 

el artículo 35
9
 del CPCA, que hace referencia a la conducta omisiva de la 

Administración, pues se le confiere al jerarca supremo de la entidad o órgano 

competente un término de quince días previos a que comience a correr el plazo 

para contestar la demanda para que cumpla con la conducta debida, si lo hace 

se tendrá por terminado el proceso  en cuanto a esa pretensión, sin especial 

condenatoria en costas. Sobre este presupuesto se ha discutido bastante y 

                                                                                                                                                                                                   
copia del expediente administrativo junto con la demanda, sin lo cual no se le dará curso.2) En los casos en 

que la Administración sea demandada, la copia del expediente administrativo será remitida al tribunal, con la 

contestación de la demanda. 

 
8
 ARTÍCULO 63.-1) Presentada la demanda en forma debida o subsanados sus defectos, la jueza o el juez 

tramitador dará traslado y concederá un plazo perentorio para su contestación.2) Si la parte actora aportó, con 

su demanda, copia del expediente administrativo, certificada por la Administración, el plazo para la 

contestación será de quince días hábiles. Cuando no se haya aportado dicha copia del expediente 

administrativo, el plazo será de treinta días hábiles. 3) Si, una vez vencido el plazo para la contestación de la 

demanda, la jueza o el juez tramitador no ha recibido copia certificada del expediente administrativo, se 

tendrán por ciertos los hechos expuestos en la demanda, en lo que corresponde a la Administración remisa, 

salvo si la omisión ha sido motivada por fuerza mayor; esta deberá demostrarse al juez tramitador antes del 

vencimiento del plazo concedido para la contestación. En tal caso, la Administración podrá hacer los alegatos 

pertinentes y ofrecer la prueba que estime necesaria.  
9
 ARTÍCULO 35.-1) Cuando se impugne una conducta omisiva de la Administración Pública, el interesado 

podrá requerir, al órgano o el ente respectivo para que en el plazo de quince días adopte la conducta debida. Si 

transcurrido dicho plazo la omisión persiste, quedará expedita la vía contencioso-administrativa.2) De haberse 

acudido directamente a la vía jurisdiccional, el juez o el Tribunal concederá, al jerarca supremo de la entidad 

o el órgano competente, un plazo máximo de quince días hábiles, con suspensión del proceso, para que 

cumplimente la conducta debida. De hacerlo así, se dará por terminado el proceso sin especial condenatoria 

en costas, sin perjuicio de continuarlo para el restablecimiento pleno de la situación jurídica de la persona 

lesionada. Si, transcurrido dicho plazo, se mantiene total o parcialmente, la omisión, el proceso continuará su 

curso, sin necesidad de resolución que así lo disponga.   
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podemos decir que es un una norma proteccionista del Estado, en razón de que 

se le confiere a éste un plazo excepcional estando ya presentada la demanda,   

para que cumpla con aquella conducta u obligación administrativa preexistente 

–impuesta por el ordenamiento jurídico que le produce una lesión al 

administrado  o al interés público. Cuando se supone debería haber sido 

cumplida sin necesidad de la instauración de un proceso jurisdiccional.    

Otro aspecto de suma importancia en esta etapa es la facultad que posee el 

demandado de contrademandar: La contrademanda, puede oponerse, y 

procede sin duda, en los procesos civiles de hacienda (cuando se discutan 

derechos patrimoniales, contractuales  o de responsabilidad extra contractual 

entre un administrado y la Administración). (Villalobos (2008), p.78).  

Siendo factible la presentación de la misma es lógico comprender que ésta 

debe contener los requisitos del artículo 58 del CPCA y,  por ende, se le 

confiere un plazo de quince días al actor reconvenido para que conteste la 

contrademanda.  

La no contestación de la demanda en los plazos estipulados, resultará con la 

declaratoria de rebeldía del demandado.  

Al respecto Jinesta (2009), señala:  

“La declaratoria del estado de rebeldía del demandado por el juez 

tramitador, procede cuando el demandado no contesta dentro del 

emplazamiento, siendo el efecto jurídico dispuesto por el artículo 

65 del CPCA que se tenga por contestada afirmativamente la 

demanda en cuanto a los hechos, sin perjuicio que el rebelde 

pueda apersonarse, en cualquier tiempo, tomando el proceso  en 

el estado en que se encuentre. Como se ve la declaratoria del 

estado de rebeldía tiene severos efectos jurídicos procesales, 

puesto que, al tener por ciertos los hechos,  resulta innecesario 

evacuar la prueba por no ser controvertidos, con lo que se puede 

prescindir del juicio oral y público” (p.185).  
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Debe en este momento resaltarse que en la práctica y en virtud del principio de 

buscar la verdad real
10

 de los hechos que impregna el Código, siempre el juez 

tramitador revisará el proceso y admitirá la prueba que considere necesaria 

para cumplir con el principio en mención.  

Sobre este tema Jinesta (s.f.), ha indicado:  

“ El párrafo 3° del artículo 93) señala nuevamente la importancia 

del principio de la verdad real o histórica de los hechos, al indicar 

que cuando resulte útil para esclarecerla, el juez tramitador puede 

ordenar, de oficio la recepción de cualquier prueba no ofrecida 

por las partes, con lo cual se reitera la atenuación o relatividad del 

principio dispositivo con tintes del principio de oficiosidad. El 

CPCA, incorpora entonces el principio de apertura o amplitud de 

prueba, de modo que debe ordenarse practicar toda prueba que 

resulte útil y pertinente, para averiguar la verdad real o material” 

(p.214).  

 

En muchos casos, la prueba ofrecida por el demandado y pese a que éste ha 

sido declarado rebelde  se admite en la audiencia preliminar y se evacua con 

normalidad durante el juicio. La prueba debe ser declarada inadmisible por el 

juez tramitador cuando exista conformidad acerca de los hechos, esto es, 

cuando no son controvertidos salvo que haya mediado rebeldía del 

demandado, en cuyo caso,  previa valoración de las circunstancias por el juez, 

                                                                 
10

 ARTÍCULO 93.-1) No se admitirá la prueba cuando exista conformidad acerca de los hechos, salvo que se 

haya dado por rebeldía del demandado; en cuyo caso, la jueza o el juez, previa valoración de las 

circunstancias, podrá admitir u ordenar la que estime necesaria.2) Se admitirá la prueba cuando exista 

disconformidad en cuanto a los hechos y estos sean de indudable trascendencia, a juicio de la jueza o el juez 

tramitador, para la resolución del caso. 3) Si resulta indispensable o manifiestamente útil para esclarecer la 

verdad real de los hechos controvertidos, la jueza o el juez tramitador podrá ordenar, de oficio, la recepción de 

cualquier prueba no ofrecida por las partes. Las costas de la recepción de la prueba serán fijadas 

prudencialmente por la jueza o el juez tramitador.  
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se podrá admitir u ordenar la que se estime necesaria. (Jinesta, (s.f.), p.213). 

También, la sanción de tener los hechos de la demandada como ciertos, resulta 

relativa y casi, se podría decir que irrelevante. 

Sobre la contestación de la demandada y sobre las defensas alegadas por el 

demandado se le confiere de conformidad con el artículo 70
11

 del CPCA, a la 

parte actora el plazo de tres días para que se pronuncie y si lo estima 

pertinente proceda a ofrecer contra prueba.  

Al respecto, Villalobos (2008), menciona:  

“Si el actor o contra-demandante lo pide expresamente y la 

contraparte está de acuerdo, se puede prescindir de la audiencia 

preliminar y de la audiencia de conciliación, para pasar el asunto 

a sentencia de una vez; caso poco probable,  pero ideal si hay 

acuerdo entre las partes en cuanto a los hechos y lo que se quiere 

es definir solo el derecho.  

Igualmente, si alguna de las partes expresamente indica su 

renuncia o absoluta renuencia a conciliar, el asunto se pasará a 

audiencia preliminar, para lo que se procurará señalar fecha de 

inmediato.  

De no haber manifestación expresa en los sentidos dichos, el 

asunto debe pasar a audiencia de conciliación” (p.81).  

 

Una vez agotada esta fase escrita el juez tramitador debe proceder a coordinar 

con el  juez conciliador, fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de 

conciliación, que en la medida de las posibilidades debe señalarse el mismo 

día que la audiencia preliminar, por celeridad y economía procesal.  Una vez 

notificado el auto que convoca a las partes a dicha audiencia, se tiene por 

precluida la fase puramente escrita del proceso, pasando a la  fase oral en 

                                                                 
11

 ARTÍCULO 70.- 1) Salvo el supuesto del artículo anterior, una vez contestada la demanda o la 

contrademanda, la jueza o el juez tramitador dará traslado a la parte actora, por el plazo de tres días hábiles, 

para que se refiera a esta y ofrezca contraprueba. 2) En la misma resolución, previa coordinación y a la mayor 

brevedad posible, señalará hora y fecha para celebrar la audiencia de conciliación y remitirá el expediente al 

juez conciliador, salvo que las partes manifiesten, con antelación y por escrito, su oposición o renuncia, en 
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donde se supone que las gestiones deben presentarse a viva voz durante las 

audiencias, claro está, que esto no impide a las partes que en casos 

excepcionales,  presenten algunas gestiones escritas.  

Esta etapa  presenta una particularidad la cual es importante resaltar, 

básicamente, se trata de que a diferencia del antiguo proceso contencioso 

administrativo, la litis no se traba en este momento procesal,  toda vez que las 

partes están facultadas   hasta  la audiencia preliminar a realizar ajustes a los 

hechos, a las pretensiones, invocar nuevos  elementos normativos, ofrecer más 

prueba, integrar la litis, y por supuesto,  subsanar cualquier yerro que aqueje a 

la demanda o a la contestación. Siendo que algunos de estos ajusten pueden 

realizarse inclusive en la  misma audiencia de juicio oral y público, siempre y 

cuando los mismos resulten procedentes y no sean  causa de  indefensión para 

alguna de las partes.  

Sobre este tema Jiménez, Jinesta y Milano (2006), refirieron:    

“En cuanto al ajuste o fijación del objeto del debate, es preciso 

tener en consideración que a diferencia de lo que sucedía en un 

modelo procesal escrito, que acoge de forma ortodoxa el principio 

dispositivo o rogatorio, en uno mixto como el regulado por el 

CPCA, en modo alguno debe entenderse que lo señalado por las 

partes en la fase escrita de postulación, define de forma absoluta 

el objeto del proceso. Se trata tan sólo, al decir de Vescovi, de 

“…las pretensiones originales” que quedan sujetas a su 

delimitación, ajuste o aclaración durante la audiencia preliminar” 

(p.321).  

 

2.2.- ETAPA ORAL:  

 
Como lo hemos visto anteriormente, la fase escrita corresponde, únicamente, a 

una fase de preparación del proceso, siendo el núcleo de éste, la fase oral. Es 

                                                                                                                                                                                                   
cuyo caso se fijarán hora y fecha para celebrar de la audiencia preliminar.  
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por esto que  se ha dicho que más que un proceso oral el modelo del nuevo 

proceso contencioso administrativo corresponde a un proceso por audiencias. 

Siendo  las audiencias la parte más importante, y el momento cuando el 

tribunal en compañía de las partes, procede a realizar sin mayores dilaciones, 

todas aquellas actuaciones necesarias para llegar a la solución del conflicto. 

Con la ventaja que al ser audiencias orales el juez y las partes pueden 

interactuar sin necesidad de los complejos, tortuosos e impersonales trámites 

escritos que tanto dilataban los procesos en la jurisdicción Contencioso 

Administrativa, dando plazo a muchos principios que convergen en la figura 

de la oralidad, pero hay  tres en especial que han sido de gran importancia en 

la creación del Código y que lo impregnan de manera especial, se trata del 

principio de inmediación, el principio de concentración y el principio 

publicidad.  

  

Principio de inmediación: La oralidad es la forma más fácil y 

natural de alcanzar la inmediación, “efectivamente, la oralidad es la 

forma más idónea, sino es que la única, de lograr asegurar una 

comunicación inmediata  entre el juez, los restantes sujetos procesales, 

los hechos y las probanzas del proceso. (Jiménez, Jinesta y Milano, 

2006).  

 En este principio, es donde radica la importancia de que el juez que se 

encuentra presente durante la evacuación de la prueba, sea parte del 

tribunal que delibera y dicta la sentencia, en el caso del juicio, en el 

caso de las otras audiencias orales en donde se puede realizar 

evacuación de prueba aunque sea en forma sumaria, debe ser el juez que 

evacua la prueba, quien dicte la sentencia. La manifestación principal 

del requisito de inmediación subjetiva es la que impone que el acto de 
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prueba  se practique  ante el juez que debe apreciar su mérito. (Jiménez, 

Jinesta y Milano, 2006)  

También, en obediencia a este principio  resulta la obligación del juez 

valorar la prueba producida en el juicio de la manera más cercana 

posible y de la manera más idónea. De tal modo que la sentencia debe 

ser dictada en plazos muy cortos en función de este principio.   

Principio de concentración: Este principio es uno de los más 

sobresalientes ya que muchos han relacionado la concentración con la 

continuidad y algunos incluso lo describen como la característica más 

importante del proceso oral. Siendo que con la concentración se logra 

que los procesos sean  más expeditos, con fases recursivas limitadas y 

que sean conocidas y resueltas en el acto, por lo que se evitan dilaciones 

innecesarias. Además, en una misma audiencia el juez y las partes 

pueden conocer y pronunciarse sobre diversos  aspectos, propiciando 

que sea innecesaria la reiteración de actos procesales. También, al 

hablar de concentración podemos hacer referencia  a la concentración 

del proceso lo que implica que en un mismo proceso se conozcan todas 

las actuaciones de las partes, limitando la posibilidad de éstas de 

presentar diferentes actuaciones incidentales,  que entorpezcan el 

conocimiento del asunto y causen atrasos innecesarios.      

 

 

 

  Principio publicidad: este principio tiene relación con el derecho  

internacional y de los derechos humanos
12

 y su esencia radica en el 

                                                                 
12

 Artículo 8 Garantías Judiciales inciso 1). Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
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derecho que tiene la persona de ser oída públicamente, además también, 

figura como una garantía y una forma de ejercer control sobre la 

función jurisdiccional. También, es una forma de que las personas 

conozcan que tienen la posibilidad de impugnar determinadas 

actuaciones de la administración, pues al ser cubiertos algunos de estos 

procesos por los medios de prensa las personas tienen la oportunidad de 

conocer lo que está sucediendo con la administración pública. Esto solo 

es posible lograrlo con la oralidad y la aplicación de todos los principios 

de los  que he hecho  mención líneas atrás.   

2.2.1: AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN:  

 

Entre  las muchas novedades del Código, se encuentra la de permitir a la 

Administración Pública, conciliar sobre la conducta administrativa, su validez 

y sus efectos, con independencia de su naturaleza pública o privada. (Córdoba, 

(2009), p.167). 

Revisado el párrafo anterior que es una cita textual del  artículo 72
13

 del 

CPCA, es claro determinar que la propuesta de la conciliación en el derecho 

                                                                                                                                                                                                   
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (Ley 

4534, Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto San José)). 

Artículo 14 inciso1). Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 

tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente 

e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada 

contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de carácter civil. La prensa y el público 

podrán ser excluidas de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o 

seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las Partes o, 

en la medidas estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto 

la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o 

contenciosa será pública, excepto en los caso en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las 

actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.(Ley4229, Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos) 

  

 
13

 ARTÍCULO 72.-1) La Administración Pública podrá conciliar sobre la conducta administrativa, su validez y 

sus efectos, con independencia de su naturaleza pública o privada. 2) A la audiencia de conciliación asistirán 

las partes en litigio o sus representantes, excepto los coadyuvantes.  
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administrativo,  ha sido ambiciosa toda vez que se incorpora la posibilidad de 

que la Administración Pública en general pueda conciliar ya sea la 

centralizada, la descentralizada, las corporaciones municipales, así como todo 

otro ente de derecho público.  

Al respecto, Jiménez, Jinesta y Milano (2006) indicaron:  

 “Es decir, no existe órgano o ente público alguno, que haya 

quedado excluido de esta autorización para poder  conciliar, de 

modo que la administración pública como un todo, posee 

suficiente asidero jurídico para alcanzar acuerdos por este  

mecanismo de autocomposición de conflictos.    

Desde el punto de vista objetivo o material, tampoco se dejó por 

fuera reducto alguno.  

Para apreciar detenidamente el sustento de esta afirmación, es 

preciso examinar el alcance del concepto “conducta 

administrativa”. Cuando en el CPCA, se hace alusión a la “… 

conducta administrativa”., se alude a la actividad administrativa 

formal y activa: los actos administrativos y reglamentos, pero 

también, y ésta  es una de las más importantes  innovaciones del 

Código, a las conductas omisivas de la administración” (p.273-

274).  

 

Dicho lo anterior, es importante señalar que la conciliación es un acto 

voluntario de las partes, que se realiza en una audiencia privada ante un juez 

especializado no solo en  resolución alterna de conflictos, sino  también, en 

Derecho Público, ya que es necesario que vele por la validez del acuerdo, así 

como que lo acordado no sea contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo al 

interés público. Tomado el acuerdo el juez realiza un acta que firman las 

partes, luego este acuerdo es homologado por el mismo juez conciliador  y 

adquiere firmeza. En caso de que alguna de las partes incumpla lo acordado se 

procede a presentar ante el juez ejecutor el acuerdo homologado que para los 

efectos obtiene carácter de sentencia firme y efectos de cosa juzgada material, 

por lo que sin más trámite se  procede a ejecutarlo. 
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Ahora bien, si las partes no llegan a un acuerdo corresponde al juez 

conciliador dejar constancia de ello en el expediente y remitir los autos 

nuevamente al juez tramitador quien llevará a cabo la audiencia preliminar.  

 

2.2.2.-AUDIENCIA PRELIMINAR:  
 

La audiencia preliminar es de gran importancia en el proceso contencioso 

administrativo, ya que  cumple diversas funciones, por lo que en primer 

término es importante desarrollar dichas funciones, ya que de un buen 

desarrollo de la audiencia preliminar depende el éxito del Juicio Oral y 

Público.  El propósito de esta diligencia, es dejar el juicio totalmente  listo, sea 

para la audiencia de juicio oral si es un proceso común, o para dictar 

sentencia, si se trata de un asunto diferente del común (de puro derecho, fallo 

directo, etc.) ; incluso si es del caso para darlo por terminado, en el evento de 

que adolezca de defectos que así lo determinen. (Villalobos(2008), p.109).     

Es de este modo que se ha determinado  que las principales funciones de la 

audiencia preliminar son tres:  

Función Saneadora: Esta función tiene que ver con la revisión que se 

supone deben hacer tanto, las partes como el juez tramitador del 

proceso, para subsanar en esta etapa cualquier defecto procesal del cual  

adolezcan la demandada, la contestación o la réplica de la misma 

“Corresponde en esta audiencia de preparación del juicio, solventar todo 

tipo de discusiones que estén en posibilidad de “distraer la atención de 

la materia al meritum causae. Esto es a resolver cuestiones que no dicen 

relación con el merito (fondo) de la causa, facilitando la labor del 

Tribunal en el futuro (abreviación). (Jiménez, Jinesta y Milano, 2006, 

pág. 316)  



 
 

32 
 

  

Debe entenderse que es éste el momento procesal oportuno para entrar a 

conocer todas aquellas defensas previas que fueran  alegadas por la 

parte demandada, así como los defectos de falta de competencia, falta 

de capacidad para actuar o de representación, al igual que es éste el 

momento oportuno si no ha sido realizado con anterioridad,  para que el 

juez realice un análisis de la demandada y logre determinar si no se está 

frente a un proceso en donde las actuaciones que se discuten no son   

susceptibles de ser impugnadas. Debe resaltarse que, de esta etapa, el 

proceso debe salir  libre de todas aquellas alegaciones que no atañen el 

fondo del asunto, a fin de evitar que el Tribunal de juicio  deba entrar a 

conocer  nulidades de lo actuado, o aspectos que no sean propios de las 

pretensiones de las partes. Es decir, lejos de ocasionar la extinción 

anticipada del proceso, en los casos examinados, los esfuerzos se 

dirigen a sanear el proceso con el objeto de hacer posible, su resolución 

por el fondo y permitir que la atención de los juzgadores se centre en 

adelante, en la fundamentación de la sentencia, evitando en lo posible, 

discusiones relativas a la admisibilidad del proceso. (Jiménez, Jinesta y 

Milano, 2006, pág. 318).  

Función Abreviadora: Esta función se trata, básicamente, de 

evaluar la litis con el objeto de establecer la existencia o inexistencia de 

motivos que obliguen a su extinción en un momento anterior a la 

sentencia. Entiéndase como aquellos casos en donde surge una nulidad 

insuperable, o bien por ejemplo, una incompetencia en razón de la 

materia. El artículo 90
14

 inciso d) del Código, es claro en indicar que 

                                                                 
14

 ARTÍCULO 90.-1) En la audiencia preliminar, en forma oral, se resolverá: a) El saneamiento del proceso, 

cuando sea necesario, resolviendo toda clase de nulidades procesales, alegadas o no, y las demás cuestiones 
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será en la audiencia preliminar donde se resuelvan las defensas previas, 

por lo que se ha atribuido a ese acto procesal, la tarea de abreviar el 

proceso, por lo que deberá darse por terminado en caso de que se de 

alguno de los siguientes supuestos: Incompetencia en razón de la 

materia, impugnación de actos no susceptibles de impugnación, litis 

pendencia, transacción, cosa juzgada, prescripción o caducidad del 

derecho (cuando éstas resulten evidentes o manifiestas). 

La lógica que se sigue acá, es evitar que un proceso que adolece de 

defectos insuperables, continúe su trámite hasta el propio juicio oral y 

público.  

Impera, entonces,  la consideración ya aludida, de que la jurisdicción es 

un recuso escaso por naturaleza, por lo que el propio sistema procesal 

debe ser selectivo excluyendo aquellos procesos que no están en 

posibilidad de superar defectos de tipo procesal. (Jiménez, Jinesta y 

Milano, 2006, pág. 319).  

  Función Ordenadora: Como ha sido señalado ya anteriormente, 

uno de los objetivos de la audiencia preliminar es preparar el proceso 

para que llegue a la etapa de juicio oral y público, en las condiciones 

precisas para que el Tribunal de Juicio, entre a conocer las pretensiones 

de las partes, sin tener que ocuparse de defectos procesales que le 

                                                                                                                                                                                                   
no atinentes al mérito del asunto. b) La aclaración y el ajuste de los extremos de la demanda, contrademanda 

y contestación y réplica, cuando, a criterio del juez tramitador, resulten oscuros o imprecisos, sea de oficio o a 

gestión de parte. c) La intervención del coadyuvante.  d) Las defensas previas. e) La determinación de los 

hechos controvertidos y con trascendencia para la resolución del caso y que deban ser objeto de prueba.2) 

Durante la audiencia, las partes podrán ofrecer otros medios de prueba que, a juicio del juez tramitador, sean 

de interés para la resolución del proceso y se refieran, únicamente, a hechos nuevos o a rectificaciones 

realizadas en la propia audiencia.  3) También se resolverá la admisión de los elementos probatorios 

ofrecidos, cuando así proceda, se rechazarán los que sean evidentemente impertinentes o inconducentes, y se 

dispondrá el señalamiento y diligenciamiento de los que correspondan.  
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retracten o distraigan. Es, en este momento, que la función del juez 

tramitador se reviste de máxima importancia ya que el mismo deberá 

tomar un papel activo y no el de mero espectador, rompiendo con los 

viejos preceptos del derecho procesal,  pues deberá el juez tramitador en 

compañía de las partes realizar aquellos ajustes, aclaraciones o  

modificaciones al objeto del proceso que considere pertinente, sin ver 

por ello comprometida su imparcialidad. En efecto, el juez al propiciar 

el ajuste del objeto de la demanda, lejos de ocasionar un beneficio 

indebido al actor, cumple con su función de asegurar el control de la 

actividad de la administración.- art. 49 C P-,  así como por la eficacia de 

las garantías fundamentales a la tutela judicial efectiva del justiciable-

art 39, 41, 49 CP-. (Jiménez, Jinesta y Milano, 2006, pág. 320).  

  También, deberá  determinar el juez tramitador de conformidad con la 

demanda y la contestación, cuales son los hechos controvertidos, así 

como los fundamentos de derecho alegados por las partes. Y por último 

pero claro ésta no menos importante, debe depurar la prueba, siendo que 

solo debe ser admitida para juicio aquella prueba que resulte conducente 

con la teoría del caso de las partes, pertinente al objeto del proceso y 

procedente en razón de los hechos que se discuten y que han sido 

admitidos como controvertidos. Es ésta quizás, una de las partes más 

delicadas de la audiencia preliminar, ya que requiere de parte del juez 

tramitador un  gran conocimiento del proceso sub-examine,  así como 

de coordinación entre el juez tramitador y el Tribunal de juicio,  pues un 

error de apreciación por parte del juez tramitador, en los elementos de 

prueba puede resultar catastrófico para el Tribunal de juicio, 

provocando en algunos casos prueba súper- abundante, que entorpece y 

retrasa el proceso, o en otros supuestos  ausencia de elementos 
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probatorios que permitan al Tribunal pronunciarse sobre el fondo del 

asunto, y provoca la necesidad de incorporar prueba para mejor resolver 

o incluso puede llegar a amenazar  la posibilidad de que las partes vean 

menoscabado su derecho a ejercer debidamente su defensa. Supuestos 

desde los cuales, indudablemente, son las partes quienes resultan 

perjudicadas y produce retrasos innecesarios en el trámite. 

Con respecto de esta intervención tan activa del juez en el proceso,  no 

todos los criterios son favorables, pues muchos consideran que una 

intervención directa del juez provoca al final un favorecimiento a alguna 

de las partes. 

Sobre el tema, Palacios (2010), indica:    

“ Desde esta óptica dispositiva adversarial podría criticarse a la 

tendencia inquisitoria , cuando-yendo el CPCA más allá, incluso 

de la típica propuesta interventora,-, el juez tenga la posibilidad 

de sugerirle a las partes, las pretensiones que a priori, estima 

como las adecuadas  para reclamarse entre sí; o cuando el CPCA 

impulsa a que el juez oriente y dirija sus esfuerzos para probar los 

hechos que debaten las partes, trayendo elementos de prueba 

aunque ellos no lo hayan pedido, asimilándose de esta manera la 

participación del juez, a la de un litigante”(p.12). 

  

Otro autor, que también, ha hecho mención sobre este tema, Córdoba 

(2009), manifestó:   

“ La audiencia preliminar, la cual está prevista para resolver con 

intervención directa de las partes y el juez, y de forma oral, todos 

aquellos asuntos que no tienen relación con el fondo del asunto, y 

que son básicamente los que tienen que ver con el saneamiento de 

cualquier clase de nulidad procesal, ya sea de oficio o a petición 

de parte; la aclaración y ajuste de extremos de la demanda, 

contestación y replica; la intervención de los coadyuvantes, las 

defensas previas, la determinación de los hechos controvertidos y 

con trascendencia para la resolución del asunto y que deban ser 

objeto de prueba; y admitir la prueba pertinente, rechazar la 
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improcedente y señalar para el diligenciamiento de las  que 

correspondan”(p.168).  

 

Cabe, también,  la posibilidad de que en la audiencia preliminar se realicen los 

alegatos de conclusiones, esto por si  la prueba solicitada por las partes el juez 

declara el proceso de puro derecho (es decir, no hay prueba, ni testimonial ni 

pericial, solo prueba documental) o también, en el caso de los procesos de 

fallo directo en donde las partes renuncian a la realización de audiencia y el 

proceso va de una vez al dictado de la sentencia. Un caso excepcional resulta 

en los procesos de trámite preferente, en donde se realiza la llamada audiencia 

única que contempla a la audiencia preliminar y al juicio en un mismo 

momento, pero  esta audiencia se analizará más adelante. 

Una vez precluidas todas las etapas de la audiencia preliminar, el juez 

tramitador debe turnar el proceso al juez de juicio que por turno le 

corresponda  y  solicitar fecha  y hora  para la celebración del juicio. En la 

práctica,  no se cumple con lo que establece la norma, pues rara vez el juez da 

a las partes una vez finalizada la audiencia la fecha para la celebración del 

Juicio, en su lugar realiza el señalamiento en forma escrita, lo cual 

corresponde a una práctica errada,  que tiene como consecuencia una dilación 

innecesaria en los procesos, así como una doble labor, pues el aparato judicial  

debe activarse para realizar una serie de actuaciones, que en principio estaban 

previstas para que se llevaran a cabo durante la audiencia oral.  

 

2.2.3.- JUICIO ORAL Y PÚBLICO: 

 

La audiencia de juicio oral y público
15

 conlleva  la culminación del proceso, 

                                                                 
15

 ARTÍCULO 99.-1) El Tribunal se constituirá en la sala de audiencias, el día y la hora fijados, y acordará cuál 

de sus integrantes preside la audiencia, la que será pública para todos los efectos, salvo si el Tribunal dispone 



 
 

37 
 

siendo en este momento en el cual un Tribunal, presidido por el juez a quien 

por turno le corresponde el conocimiento del asunto, escuchará los alegatos de 

apertura de las partes, evacuará la prueba, recibirá las conclusiones de las 

partes y finalizará con el dictado de la sentencia. 

Esta etapa es de suma importancia y es en la cual se supone las partes debe 

hacerse uso de la oralidad como principio fundamental.   

La audiencia de juicio es pública exceptuando aquellos casos en que por  

circunstancias excepcionales el juez haya declarado en resolución razonada el 

proceso como confidencial, en cuyo caso la audiencia será privada, estos 

procesos no se encuentran estipulados taxativamente en el Código, pero en la 

práctica se ha aplicado esta figura a aquellos procesos en donde lo que se 

discute puede vulnerar el secreto Bancario y  en una aplicación 

complementaria del Derecho de Familia, en aquellas etapas del Juicio en 

donde intervengan activamente personas menores de edad. El Tribunal de 

juicio se apersonará a la sala que debe contar con equipo de audio y video, 

para la realización de la audiencia, la cual se realiza en el siguiente orden: a)  

presentación de las partes. b)   discurso de apertura: es el momento en el cual 

las partes realizan una breve reseña de los hechos de la demandada, de aquello 

que pretenden probar y el medio por el cual lo realizarán, y reiteran del objeto 

del proceso. Aún, en esta etapa, se permiten algunos ajustes a las pretensiones 

los cuales resultan casuísticos y deben ser valorados por el Tribunal de juicio a 

                                                                                                                                                                                                   
lo contrario por resolución debidamente motivada. Quien presida verificará la presencia de las partes y de sus 

representantes y, cuando corresponda, la de los coadyuvantes, testigos, peritos o intérpretes. Después de ello, 

declarará abierta la audiencia y advertirá a los presentes sobre su importancia y significado.2) Quien presida 

dirigirá la audiencia, ordenará las lecturas necesarias, hará las advertencias legales, recibirá los juramentos y 

las declaraciones, ejercerá el poder de disciplina y moderará la discusión, impidiendo intervenciones 

impertinentes e injustificadamente prolongadas; además, rechazará las solicitudes notoriamente 

improcedentes o dilatorias, respetando el derecho de defensa de las partes. 3) Quienes asistan permanecerán 

con actitud respetuosa y en silencio, mientras no estén autorizados para exponer o responder las preguntas que 

se les formulen. No podrán llevar armas ni otros objetos aptos para incomodar u ofender; tampoco podrán 

adoptar un comportamiento intimidatorio o provocativo, ni producir disturbios.  
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fin de no causar indefensión a las partes. Es, también, éste, el momento 

oportuno para que las partes ofrezcan si la tienen prueba para mejor resolver, 

ya que debe ser puesta en conocimiento de la parte contraria y valorada su 

pertinencia a fin de que los jueces se pronuncien sobre su admisibilidad y si lo 

requieren las partes puedan hacer uso de ella en el  contradictorio. Una vez 

finalizada esa etapa se pasa a la evacuación de prueba la cual se realiza, 

primero las declaraciones de partes o prueba confesionales, luego se evacua la 

prueba pericial y por último, la prueba testimonial, primero los testigos de la 

parte actora y después los testigos de la parte demandada, lo cual no es óbice 

para que en casos particulares se altere el orden descrito. Evacuada la prueba 

se realizan los alegatos de conclusiones, momento oportuno para incorporar la 

prueba documental admitida en la audiencia preliminar y que no fue 

incorporada en la evacuación de la prueba confesional, pericial o  testimonial. 

Este orden puede variar en función del poder ordenador que posee el juez y en 

circunstancias que así lo ameriten, también, queda  a criterio del juez 

incorporar una fase de saneamiento, dentro de la audiencia de juicio y justo 

antes del discurso de apertura en donde se les concede a las partes un espacio 

para indicar si existe algún aspecto que consideren deba ser subsanado previo 

a la celebración del debate.  Concluida esta etapa, el Tribunal de juicio debe 

señalar fecha  y hora para el dictado de la sentencia. 

 

Al respecto, Jinesta (2009), indicó:  

“La sentencia de mérito debe resolver todas las pretensiones 

formuladas por las partes y contener pronunciamiento sobre todos 

los extremos que permita la ley. El CPCA impone adicionalmente 

que debe contener, aún de oficio cuando las partes no lo solicitan, 

pronunciamiento en cuanto a costas.  Nótese que con el CPCA no 

rige el principio de congruencia en el sentido que la sentencia 

debe dictarse dentro de los límites de la demanda, por cuanto 
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como ya se vio el juez tramitador, durante la audiencia 

preliminar, puede a gestión de parte o de oficio, aclarar, ajustar, 

ampliar, adaptar los extremos de la demanda, contra-demanda, 

contestación y réplica (artículo 90.1, inciso b) y 95). La vigencia 

del principio de oficiosidad impone, por consecuencia, una 

modulación o matización del principio dispositivo” (p.236).  

 

Para el dictado de la sentencia, el Tribunal cuenta con un plazo de hasta cinco 

días. En casos especiales, el Tribunal puede hacer uso del artículo 111
16

 del 

CPCA, y declarar en forma razonada el proceso como de trámite complejo, 

con lo que se amplía el plazo para dictar sentencia hasta por quince días. Si la 

sentencia no se dicta dentro de estos plazos las consecuencias resultan  

fatídicas, puesto que acarrea la nulidad del juicio oral, de la sentencia y 

público y, consecuentemente, la obligación de realizar nuevamente esta 

audiencia. 

3.- LOS RECURSOS:  
 

El nuevo proceso contencioso administrativo  reduce  la fase recursiva a fin de 

agilizar el proceso; es por esto que, aunque en las diferentes etapas existe la 

posibilidad de interponer recursos, los mismos son  limitados. 

El recurso de apelación es resuelto mediante una audiencia pública en donde 

las partes deben apersonarse a presentar agravios, en algunos casos, es factible 

que se evacuen algunas pruebas al respecto, después de la audiencia el 

Tribunal de Apelaciones deberá dictar sentencia en ese mismo acto, 

                                                                 
16

 ARTÍCULO 111.-1) Transcurrida la audiencia, el Tribunal deliberará inmediatamente y procederá a dictar 

sentencia. En casos complejos, la sentencia deberá notificarse en el plazo máximo de los quince días hábiles 

siguientes a la terminación del juicio oral y público.2) Vencido dicho plazo con incumplimiento de lo 

anterior, lo actuado y resuelto será nulo, por lo que el juicio oral y público deberá repetirse ante otro tribunal, 

que será el encargado de dictar la sentencia, sin perjuicio de las responsabilidades correspondientes; lo 

anterior, salvo en el caso de los actos o las actuaciones probatorias irreproductibles, que mantendrán su 

validez en la nueva audiencia convocada. 3) De producirse un voto salvado, se notificará conjuntamente con 

el voto de mayoría, en el plazo indicado en el aparte 1 del presente artículo. Si no se hace así, se notificará el 

voto de mayoría y caducará la facultad de salvar el voto.  
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estableciéndose solo dos supuestos de excepción que son el artículo 61
17

 y el 

71.4 del CPCA, que establecen plazos mayores para el dictado de la sentencia. 

Dicha sentencia carece de recurso alguno, y lo que corresponde será devolver 

el  proceso al Tribunal, para que continúe con el trámite correspondiente.    

3.1.- EL RECURSO DE REVOCATORIA:  
 

Siguiendo los principios procesales, las providencias carecen de recurso 

alguno, como regla general, se puede indicar que contra todos los autos cabrá 

el recurso horizontal de revocatoria salvo aquellos supuestos en que la ley lo 

deniegue expresamente o permita, además la posibilidad del recurso de 

apelación.   

Con respecto de este tema, Villalobos (2008), señala:  

“Salvo el auto que resuelve las defensas previas y la sentencia, 

que tienen apelación o casación, los demás autos que se dicten a 

lo largo de las audiencias solo tienen recurso de revocatoria. El 

abogado deberá levantar la mano y con voz calmada, sin faltar el 

respeto indicará que presenta el recurso; el Tribunal le dará la 

palabra para que manifieste en el acto las razones en que lo 

fundamenta, hecho lo cual quien dirija la audiencia debe resolver 

en el acto de manera oral; esta resolución carece de otro remedio 

y se tiene por notificada en el acto; sin perjuicio de que, para 

considerar mejor lo alegado se dicte algún receso por un tiempo 

prudencial” (p.189).   

3.2.- EL RECURSO DE APELACIÓN: 

  
El recurso de apelación sólo es procedente para aquellos casos en los que 

                                                                                                                                                                                                   
 
17

 ARTÍCULO 61.- 1) Cuando la demanda no cumpla los requisitos señalados en el artículo 58 de este Código, 

la jueza o el juez tramitador ordenará la subsanación dentro del plazo de tres días hábiles, para ello deberá 

indicar los requisitos omitidos o incompletos, so pena de ordenar su inadmisibilidad y archivo. En caso de 

procesos de trámite preferente, el plazo será de veinticuatro horas. 2) Contra el auto que acuerde el archivo 

cabrá recurso de apelación, que será del conocimiento del Tribunal de Casación de lo Contencioso-

Administrativo, que resolverá lo pertinente dentro de un plazo de ocho días hábiles.  
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expresamente lo contemple la ley, en el caso del Código dicho supuesto solo 

fue regulado en cinco artículos: artículo 28
18

 auto que fija la caución o la 

garantía en la medida cautelar; artículo 30
19

,  que resuelve la medida cautelar;  

el artículo 61
20

 que es el auto en donde se ordena el archivo del proceso por la 

no subsanación de los defectos prevenidos, el artículo 71
21

 que es el auto que 

resuelve sobre la integración de la litis, el artículo 178
22

 auto que resuelve 

                                                                 
18

 ARTÍCULO 28.-1) El tribunal respectivo, el juez o la jueza al disponer la medida cautelar, podrá exigir 

que se rinda caución o cualquier otra medida de contra cautela, suficiente y proporcionada para la protección 

de los derechos e intereses de alguna de las partes, de terceros o del interés público.2) Contra el auto que 

resuelva la caución u otra contra cautela, cabrá recurso de apelación, dentro del tercer día, para ante el 

Tribunal de Casación de lo Contencioso- Administrativo. 3) La caución o garantía podrá constituirse en 

cualesquiera de las formas admitidas en Derecho. 4) La medida cautelar dispuesta no se ejecutará hasta que se 

compruebe haber cumplido con la contra cautela o, en su caso, hasta tanto la caución esté rendida y acreditada 

en autos. 5) Levantada la medida cautelar al término del proceso o por cualquier otra causa, la Administración 

Pública o la persona que pretenda tener derecho al resarcimiento por los daños y perjuicios causados con su 

ejecución, deberá solicitarlo ante el tribunal, el juez o la jueza respectiva, por medio de un simple escrito, 

dentro de los dos meses siguientes a la fecha de cesación de los efectos de la medida. Si la solicitud no se 

formula dentro de dicho plazo o no se acredita el derecho, la garantía constituida se cancelará seguidamente y 

se devolverá a quien corresponda.  

 
19

 ARTÍCULO 30.-Contra el auto que resuelva la medida cautelar cabrá recurso de apelación, con efecto 

devolutivo, para ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo, el cual deberá interponerse 

en el plazo de tres días hábiles.  

 
20

 ARTÍCULO 61.-1) Cuando la demanda no cumpla los requisitos señalados en el artículo 58 de este 

Código, la jueza o el juez tramitador ordenará la subsanación dentro del plazo de tres días hábiles, para ello 

deberá indicar los requisitos omitidos o incompletos, so pena de ordenar su inadmisibilidad y archivo. En caso 

de procesos de trámite preferente, el plazo será de veinticuatro horas. 2) Contra el auto que acuerde el archivo 

cabrá recurso de apelación, que será del conocimiento del Tribunal de Casación de lo Contencioso-

Administrativo, que resolverá lo pertinente dentro de un plazo de ocho días hábiles.  

 
21

 ARTÍCULO 71.- 1) El litis consorcio necesario se integrará de oficio o a gestión de parte.2) Si, antes del 

dictado de la sentencia, el juez tramitador o el tribunal, según corresponda, constata la falta de integración de 

la litis consorcio necesaria, anulará lo actuado y retrotraerá a la etapa procesal oportuna, con el propósito de 

integrar, de oficio, al litis consorte y garantizar el debido proceso. 3) En el supuesto del párrafo anterior, se 

conservarán las actuaciones irrepetibles, así como todas las que se dispongan por razones de economía 

procesal, en las que no sea indispensable la intervención del litis consorte. También se conservarán las 

actuaciones respecto de las que el litis consorte manifieste su conformidad. 4) Contra lo resuelto sobre la 

integración del litis consorte cabrá recurso de apelación dentro del tercer día, ante el Tribunal de Casación de 

lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, el cual deberá resolver en el plazo de cinco días hábiles.  

 
22

 ARTÍCULO 178.-Contra el auto que resuelva el embargo, cabrá recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo, dentro del plazo de tres días hábiles. 

Contra el fallo final emitido en ejecución de sentencia en los términos establecidos en el artículo 137 del 

presente Código, cabrá recurso de casación, cuyo conocimiento corresponderá a la Sala Primera o al Tribunal 

de Casación, de acuerdo con la distribución de competencias establecida en los artículos 135 y 136 de este 

mismo Código.  
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sobre el embargo de los bienes de cualquiera de las partes.   

La apelación procede en los cinco anteriores supuestos, indiferentemente de la 

etapa en que se encuentre el proceso, también, procede contra estos autos el 

recurso de revocatoria ya que el Código no lo señala expresamente (con 

excepción del artículo 178, donde sí lo admite expresamente), pero tampoco lo 

prohíbe y no hay ninguna razón para excluir a los apelables de la regla general 

recursiva prevista para todo auto. Dicho recurso es conocido por el Tribunal 

de apelaciones de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y será este 

mismo quien se pronuncie sobre la admisibilidad o no del recurso., el recurso 

de apelación se presenta en un solo efecto,  es decir, en efecto devolutivo, por 

lo que la presentación del mismo no impide la ejecución del auto que se está 

impugnando.     

 

3.3.-EL RECURSO DE CASACIÓN:  
 

Cuando se hace  referencia a la casación, se evoca a un recurso en donde se 

revisa un procedimiento ya realizado, es importante tener claro que no 

estamos frente a un nuevo procedimiento, como recurso que  se encuentra 

ligado  o al menos afecto a la controversia o causa del objeto y causa de la 

controversia judicial. Debe ser incoado por las partes ante la Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia ya que se encuentra sujeto al principio rogatorio. 

Lo cual no impide que los órganos que deben conocerlo, tengan una 

participación muy activa, según la nueva normativa. 

Sobre este tema, Jiménez, Jinesta y Milano (2006), indican:  

 “Es  también de abolengo y rango jurisdiccional, pues no 

obstante su origen, radica ahora en lo judicial, a más de que no 

siempre ocasiona  la acción de reenvío, pues cuando se casa por 

razones de fondo, el órgano casacional toma la función del 

Tribunal de Juicio, asumiendo la posición de instancia 
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jurisdiccional para resolver de una vez el debate planteado. No se 

reduce entonces a la mera invalidación del fallo precedente, a 

manera de fiscalización política o control intra- poderes, sino que 

en múltiples casos, reforma o revoca la decisión  judicial  puesta 

en su conocimiento. De ahí que tampoco pueda calificarse como 

un medio autónomo  de impugnación, pues ya se ha dicho que no 

se limita a  anular, ni mucho menos se reduce a los aspectos 

procedimentales.  

Se trata además de un recurso vertical, en tanto conocido por el 

superior jerárquico, y no cualquiera sino el máximo: la Sala de 

Casación. Es en consecuencia, un ulterior y último grado 

jurisdiccional. Se constituye de este modo, en el cierre de la 

contienda, frente a la cual no cabe ya recurso alguno (salvo el 

proceso de revisión). Por ello es que con razón o sin ella sierra el 

debate: pues se trata de la razón impuesta por la última instancia. 

Con ello el sistema atiende a la seguridad jurídica, en tanto 

impide la permanencia indefinida del conflicto entre partes, e 

impone su resolución de manera pronta y definitiva” (p.515).  

 

También, resulta el recurso de casación, un recurso de carácter extraordinario, 

ya que sólo puede ser interpuesto contra la sentencia y los autos con carácter 

de sentencia que tengan la virtud de adquirir carácter de cosa juzgada formal y 

material. Así pues, aparte de la sentencia final, son susceptibles del recurso de 

casación el auto-sentencia que declara la inadmisión del proceso (artículo 

62.3); el que acoge algunas defensas previas (artículo 92.6); y la que acoja o 

rechace cualquiera de los modos diversos de terminación del proceso (artículo 

12 
23

y ss).   Debe señalarse, también, tal y como fuera mencionado antes, que 

                                                                 
23

 ARTÍCULO 12.-Se considerará parte demandada: 1) La Administración Pública autora de la conducta 

administrativa objeto del proceso, salvo cuando se trate de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y del 

Tribunal Supremo de Elecciones; en este caso, se demandará al Estado.2) Los órganos administrativos con 

personalidad jurídica instrumental, en tanto sean autores de la conducta administrativa objeto del proceso, 

conjuntamente con el Estado o el ente al que se encuentren adscritos. 3) Las personas físicas o jurídicas que 

hayan derivado derechos e intereses legítimos de la conducta administrativa objeto del proceso. 4) Cualquier 

otra persona que haya sido llamada al proceso como responsable, en su carácter funcional o personal. 5) La 

Contraloría General de la República: a) Conjuntamente con el Estado, cuando el proceso tenga por objeto la 

conducta administrativa de aquella, relacionada con el ejercicio de su competencia constitucional y legal. b) 

Conjuntamente con el ente fiscalizado, cuando el proceso tenga por objeto una conducta administrativa 

sometida a su control, en el ejercicio de sus potestades de fiscalización o tutela superior de la Hacienda 

Pública.  6) Cuando una entidad dicte algún acto o disposición que, para su firmeza, requiera previo control, 
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para ejercer el recurso de casación, no interesa la cuantía del proceso, siendo 

un aspecto que ha sido superado en la jurisdicción contenciosa administrativa.  

Sobre el recurso de casación Jiménez, Jinesta y Milano (2006), han 

señalado:  

“En definitiva, establece el Código un recurso de casación, 

jurisdiccional, vertical y extraordinario, que en modo alguno 

puede asimilarse con la apelación, y que tampoco constituye una 

tercera instancia rogada, precisamente por la admisibilidad y el 

modo de valoración de la prueba en esta instancia. Es cierto que a 

través de la fiscalización en el contenido y valoración de la 

prueba, podrá haber interferencia en el cuadro fáctico (de ahí el 

carácter impuro que líneas atrás le atribuimos al modelo 

presente), pero la casación sigue perfilada  de manera principal  a 

la correcta aplicación del Derecho” (p.517-518).     

 

 

4.-LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
 

La ejecución de sentencia aparece en el Código revestida de grandes poderes 

que tienen como objetivo asegurar el cumplimiento de la sentencia, 

Sobre este tema, Jinesta (2009), indicó:  

“Uno de los propósitos manifiestos del CPCA, es erradicar los 

problemas que tradicionalmente se presentan en el proceso de 

ejecución, a través de la creación de un cuerpo de jueces, con 

poderes y habilitaciones legislativas suficientes para concentrar el 

imperativo legal de justicia cumplida (artículo 41 de la 

Constitución Política), evitando que la sentencia de merito 

                                                                                                                                                                                                   
autorización, aprobación o conocimiento, por parte de un órgano del Estado o de otra entidad administrativa, 

se tendrá como parte demandada: a) El Estado o la entidad que dictó el acto o la disposición fiscalizados, si el 

resultado de la fiscalización ha sido aprobatorio.  b) La entidad que ha ejercido la fiscalización, si esta no ha 

aprobado el acto o la disposición. 7) Cuando una entidad dicte algún acto o disposición, que en virtud de un 

recurso administrativo no jerárquico -facultativo u obligatorio- deba ser conocido por parte de un órgano del 

Estado o de otra entidad administrativa, se tendrá como parte demandada: a) El Estado o la entidad que dictó 

el acto, cuando este ha sido confirmado. b) La entidad que, conociendo el recurso, anula, revoca o reforma la 

conducta cuestionada.  8) Si el demandante funda sus pretensiones en la ilegalidad de una disposición general, 

se considerará también parte demandada a la Administración autora de esta, aunque la actuación recurrida no 

procede de ella.  
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estimatoria se transforme en una mera declaración platónica de 

principios. La especialización de los órganos jurisdiccionales 

encargados de ejecutar lo juzgado, se traduce sin duda alguna, en 

una mayor celeridad y eficiencia de la fase de ejecución” (p.269). 

 

Resulta tan amplio el poder del juez ejecutor, que una vez firme la sentencia, 

puede proceder a la ejecución de ésta sin más dilaciones. 

Con razón de lo anterior, Jiménez, Jinesta y Milano (2006), mencionan:   

“Una vez firme la sentencia el juez ejecutor puede proceder de 

oficio o a gestión de parte a ejecutarla haciendo uso para esto de 

todas las facultades y poderes que le han sido proporcionados por 

el CPCA, cuyo límite lo constituyen únicamente los principios de 

proporcionalidad- necesidad, e idoneidad. Lo anterior en razón de 

que “la pretensión ejecutoria tiene como finalidad “darle 

efectividad práctica a lo ordenado en la sentencia de condena (la 

cual impone al vencido el cumplimiento de una prestación- de 

hacer, no hacer o dar- para satisfacer el interés de la parte 

vencedora”, es decir que busca adecuar la situación fáctica – 

realidad- el mandato o norma individualizada contenida en la 

parte dispositiva de una sentencia, a efecto de satisfacer el 

derecho de la parte vencedora” (p.573). 

 

Como era de esperarse, el proceso contencioso administrativo rompe con los 

mitos del pasado de inembargabilidad de los bienes de la administración, así 

como el mito de legalidad presupuestaria,  que   favorecían a la 

Administración, y permitían que el proceso de ejecutar una sentencia 

condenatoria en contra de la Administración, se convirtiera en un camino 

tortuoso en donde muchas veces el administrado no veía satisfecho su interés 

por la dilación injustificable de este proceso y la impunidad de la 

administración. Sobre este tema Jiménez, Jinesta y Milano (2006), mencionan: 

“La nueva legislación se fortalece y reestructura la etapa de 

ejecución de sentencia en su totalidad, otorgándole al Juez “todos 

los poderes y deberes necesarios” a fin de lograr la plena 

efectividad y eficacia” del fallo, según el propio decir del artículo 
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155.2 del CPCA. La ejecución de sentencia en el nuevo modelo 

tiene como norte la efectividad del fallo, con su debida y 

completa ejecución. El juez podrá adoptar por tanto cuantas 

medidas considere adecuadas y necesarias para la pronta y debida 

ejecución del fallo” (p.574).  

  5- LAS MEDIDAS CAUTELARES  
 

La figura de la Medida Cautelar tal y como fue concedida en el CPCA, resulta 

novedosa,  pues  replantea el carácter tradicionalmente revisor de la 

jurisdicción contenciosa administrativa  y la transforma en un plenario y 

universal sin reductos exentos de control, de modo que se le da mayor 

amplitud a la medida cautelar, pudiendo ésta abarcar no sólo suspensiones de 

actos administrativos, sino obligaciones de hacer o dejar de hacer determinada 

conducta hasta tanto se culmine el proceso ordinario o hasta que la misma 

pierda utilidad,  lo que se retomará con detalle más  adelante. Por ahora, 

interesa abundar en las características de las medidas cautelares:  

A. Instrumentalidad: toda  medida cautelar es instrumental, ya que su 

sentencia no conoce el fondo del litigio, sino únicamente, asegura 

ciertas condiciones para que el caso hipotético de una sentencia 

condenatoria esta  pueda ejecutarse o tenga sentido. Además, la medida 

cautelar pese a que no   requiere de un proceso de conocimiento para 

poder solicitarse  si requiere de la presentación del proceso de 

conocimiento para poder mantenerse, puesto  que el Código prevé la 

posibilidad  de presentar una medida cautelar ante causam, es decir, 

previo a la presentación del proceso común, y la posibilidad de que 

dicha medida sea conocida y resuelta, pero en caso de ser acogida dicha 

medida, la parte solicitante tendrá un plazo de quince días para 

presentar el proceso ordinario o la medida cautelar quedara sin efecto.    

B. Provisionalidad: lo que se discute y resuelve en la medida  es 
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provisional, y no es vinculante al juez de fondo, tan es así que la 

medida cautelar una vez adoptada puede  ser modificada, o incluso 

revocada, si las circunstancias de hecho o de derecho que le dieron 

origen sufren una mutación, esto puede ser a solicitud de parte o de 

oficio. Otra característica que resalta lo dicho, es que una vez  dictada 

la sentencia de fondo, la medida cautelar desaparece; lo cual se debe  al 

carácter accesorio y provisional de la medida cautelar y que se instaura 

para proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso, y la 

efectividad de la sentencia.  Por lo que la misma subsiste mientras que 

no se conozca por el fondo el proceso. Por lo que una vez resuelto el 

litigio no tiene razón de ser su prolongación a no ser que circunstancias 

apremiantes obliguen a mantenerla u adoptar otra hasta tanto no quede 

en firme la sentencia definitiva, lo cual dependerá de las circunstancias 

especiales de cada caso.   

C. Urgencia: el concepto de urgencia es uno de los llamados conceptos 

jurídicos indeterminados, por lo que no es posible realizar una 

definición concreta de lo que es  urgente, pues eso dependerá del caso 

que se examina y las circunstancias del mismo, claro está que en razón 

de cualquier proceso lógico, podríamos decir que este concepto tiene su 

razón de ser en la imperiosa necesidad de evitar que se cause un daño o 

perjuicio mayor, por lo que no es raro que la aceptación del mismo 

conlleve una ruptura con el principio de legalidad, para dar paso a una 

pronta y efectiva tutela judicial, es así como al amparo de este concepto 

nacen tres interesantes tipos de medidas cautelares, que resultan aún 

más especial que la común medida cautelar: 

C.1.- Medida Cautelar Inaudita altera parte: esta medida  se da 

cuando el juez  acoge la solicitud de una medida cautelar, sin dar 
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la posibilidad a la parte contraria de pronunciarse al respecto y 

claro está que hace referencia a uno de los supuestos de máxima 

urgencia, puesto que solo  una urgencia calificada puede derogar 

el principio de otorgar a la parte contraria la posibilidad del 

contradictorio, en procura de los principios de debido proceso y 

legítima defensa. 

 

C.2.-Medida cautelar ante causam: también, es la urgencia la que 

permite a la parte promovente, solicitar la medida cautelar previo 

a la presentación del proceso común, lo cual obviamente requiere 

de ese carácter de urgencia,  pues la demanda y la documentación 

que se adjunta a ella, resulta un parámetro importante para que el 

juez determine la apariencia de buen derecho. Al respecto el 

artículo 26
24

 del CPCA, inciso 2) señala en caso de que la media 

cautelar sea concedida la demanda deberá presentarse en el plazo 

de quince días, contados a partir del día siguiente de la 

notificación  del auto que la acoge, de lo contrario, se ordenará su 

levantamiento y se condenara a la parte solicitante al pago de los 

daños y perjuicios causados.  Remarcando con esto su carácter de 

excepcional. 

C.3.- Medida Cautelar Provisionalisima: esta figura al igual que 

las dos anteriores hace referencias a circunstancia de una urgencia 

imperante, y es el complemento perfecto a la medida cautelar 

                                                                 
24

 ARTÍCULO 26.-1) Cuando se solicite una medida cautelar antes de que inicie el proceso esta será del 

conocimiento del juez tramitador o de la jueza tramitadora a quien el tribunal designe que, por turno, le 

corresponde el conocimiento del asunto. 2) En caso de que la medida cautelar sea concedida, la demanda 

deberá presentarse en el plazo de quince días, contados a partir del día siguiente de la notificación del auto 

que la acoge; de lo contrario, se ordenará su levantamiento y se condenará a la parte solicitante al pago de los 

daños y perjuicios causados, los cuales se liquidarán por el trámite de ejecución de sentencia.  
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inaudita altera parte, pues consiste en que se acoja la solicitud de 

protección cautelar por un periodo corto, apenas para proteger el 

objeto del proceso y evitar un daño mayor, periodo en el cual se 

le confiere audiencia a la parte contraría y se procede al 

conocimiento de la Medida Cautelar a fin de realizar un 

pronunciamiento definitivo. 

 

D. Sumaria cognitio: Como lo hemos reiterado líneas atrás, el 

conocimiento que realiza el juez en la medida cautelar, es un 

conocimiento sumarísimo, en donde se parte de la verosimilitud de los 

hecho y no de su determinación absoluta, puesto que esto solo puede 

ser alcanzado por medio del contradictorio, que se realiza en el proceso 

de conocimiento, lo cual se hace en razón de las características de la 

medida y de los presupuestos de la misma que deben ser coincidente y 

concurrir en procura de la máxima de la protección cautelar que es 

darle sustento a la sentencia, protegiendo el objeto del proceso.  

 

Expuestas las características de las medidas cautelares, no podemos dejar de 

lado algo de suma importancia, que  son los presupuestos de la misma, pues 

como se ha reiterado, no es bajo cualquier supuesto que las partes se 

encuentran facultadas para solicitar una medida cautelar y no es tampoco 

antojadiza la   solución del juez de adoptar una de estas medidas, por lo que 

para que éstas se den debe cumplir con estos dos presupuestos: periculum in 

mora y fomus boris iuris, las cuales se desarrollarán a continuación:  

A. Periculum in mora: este presupuesto hace referencia al peligro en la 

demora, que puede producir graves daños al objeto del proceso, en 

razón de la duración propia de la tutela ordinaria. Al ser este 
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presupuesto un concepto jurídico indeterminado no es posible 

indicar una lista taxativa de circunstancias en donde el mismo 

opera, lo que sí se puede decir es que este depende de una 

interpretación casuística que realice el juez a fin de garantizar la 

efectividad de la sentencia de fondo.     

B. Fomus boris iuris: frente a este presupuesto, debemos hacer 

referencia a la apariencia de buen derecho que debe tener, no solo la 

medida cautelar, sino que también, la demanda (sin perjuicio de 

aquellos casos donde no es requisito la presentación de la misma 

para solicitar la tutela cautelar ),  pues también, de ésta puede 

valerse el juez para determinar de manera sumaria el buen derecho 

de la parte solicitante, sin que esto suponga que el juez deba o esté 

facultado, para  ponerse en estas etapas a determinar el fondo del 

asunto, sino más bien, lo que deberá verificar es que la solicitud, no 

sea desproporcional o temeraria, el conocimiento que se realiza en 

este momento y tal y  como sea mencionado líneas atrás no prejuzga 

por el fondo, por lo que no presupone un reconocimiento del 

derecho de la parte promovente. 

C. Bilateralidad del periculum in mora: éste consiste en el ejercicio 

que debe efectuar el órgano jurisdiccional, al conocer o resolver  

una solicitud de medida cautelar, de aplicar el principio de 

proporcionalidad, de modo que se realice una ponderación de 

intereses. Se refiere a una función equilibradora de las situaciones 

jurídicas sustanciales desbalanceadas, en donde debe valorarse el 

interés del sujeto activo, el interés público y el de terceros.   
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SECCIÓN II: LOS PROCESOS DE TRÁMITE 

ABREVIADO  
 

 ¿QUÉ SON LOS PROCESOS DE TRÁMITE ABREVIADO?  
 

Los procesos de trámite abreviado son aquellos en donde gracias a la 

flexibilidad del Código y a las características especiales de la demandada, no 

es necesario la realización de todas las etapas procesales previstas para los 

procesos de conocimiento comunes,  o que en dichas etapas puedan 

disminuirse los plazos; en algunos casos, se prescinde del Juicio Oral y 

Público; en otros casos y existiendo acuerdo entre las partes se puede  

prescindir incluso de todas las audiencias –conciliación y preliminar- y pasar 

inmediatamente el proceso a conocimiento del Tribunal, para que se resuelva 

en definitiva. También, dentro de esta categoría de procesos, se encuentra el 

trámite preferente, sobre el cual se centra esta investigación, proceso que por  

sus características, de acortar plazos  se supone debe tramitarse de una forma 

expedita, con el objeto de que en  plazos cortos se llegue a la culminación del 

asunto, pues resulta tan especial que para su tramitación es necesario no solo 

recortar los plazos a las partes, sino que también, el Tribunal cuenta con 

plazos muy cortos para tramitarlo y resolverlo; y estableciéndose 

taxativamente en la norma  la obligación de conferirle prioridad ante todos los 

demás procesos.  

Precisamente, ésta es la característica principal de los procesos abreviados,  un  

trámite veloz en  comparación a los demás procesos y un conocimiento no 

sumario de la causa, sino pleno. 

Pero claro está que no cualquier asunto puede enmarcarse dentro de estos 

procesos tan especiales y, por esto, el Código ha determinado, básicamente 
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tres tipos de supuestos con características propias:        

1.- EL PROCESO DE PURO DERECHO:   
 

Cuando las pruebas que requieran las partes para comprobar su dicho y ejercer 

su derecho a la defensa, resulten ser únicamente documentales, el juez 

tramitador de oficio o a solicitud de parte puede declarar el asunto de puro 

derecho, lo cual realizará al finalizar la  audiencia preliminar, otorgándole un 

espacio a las partes para que formulen sus conclusiones. Una vez finalizada la 

audiencia, el expediente será elevado al Tribunal de Juicio que por turno 

corresponda, mismo que debe dictar sentencia en un  plazo de cinco días. 

Sobre esta figura es importante destacar que no siempre es idóneo, puesto que 

cuando existe mucha prueba documental,  lo conveniente sería que las partes 

la evacuen en forma oral durante el juicio, y no obligar al Tribunal a tener que 

leer toda esa documentación, esto en consideración a los principios de oralidad 

que predominan en el Código.   

Como ya se mencionó antes, no existe una lista taxativa de pretensiones que 

puedan determinarse propias de un puro derecho o de cualquier otro de estos 

procesos, pero en este caso en específico, sí hay algunas pretensiones que 

resultan más propensas a derivar en un puro derecho; como lo son aquellas 

pretensiones de mera nulidad y aquellas en donde se impugne la actividad 

formal de la administración; la ilegalidad o la determinación de una obligación 

tributaria.    

2.- EL PROCESO DE FALLO DIRECTO 
 

Este  supuesto corresponde a otro ejemplo de la flexibilidad del Código y de 

los principios que imperan, con el fin de crear procesos de mayor agilidad en 

la corriente judicial y de buscar soluciones prontas a los conflictos de los 
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administrados.  

 

 Al respecto en un artículo del año 2008, Villalobos  hace mención a este 

proceso indicando:  

“Si el actor o contrademandante lo pide expresamente y la 

contraparte está de acuerdo, se puede prescindir de la prueba y la 

etapa de conciliación, para pasar el asunto a sentencia de una vez; 

caso poco probable pero ideal cuando si hay acuerdo entre las 

partes en cuanto a los hechos y lo que se quiere es definir solo el 

derecho” (p.80-81).    

 

En este supuesto,  y tal y como lo establece el artículo 69 del CPCA, el 

Tribunal deberá dictar sentencia en un plazo de cinco días contados a partir del 

momento cuando se le traslada el asunto, por lo que resulta ser una opción 

muy favorable para las partes.  

 

3.- EL PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE 
 

El proceso de trámite preferente es la figura a mi parecer más atractiva de los 

tres  abreviados que hemos mencionado, pues no presupone que la prueba  de 

los autos sea únicamente documental, ni mucho menos que exista acuerdo 

entre las partes, se trata de asuntos mucho más complejos,  y puede ser 

aplicado a cualquier pretensión,  siempre  que ésta cumpla con al menos uno 

de los tres presupuestos que establece el artículo 60 del CPCA, “ urgencia o 

necesidad o gran trascendencia para el interés público”, presupuestos que pese 

a que no son novedosos,  sí forman parte de los llamados criterios o conceptos  

jurídicos indeterminados, por lo que se puede dar una definición aproximada a 

estos criterios, pero su aplicación es casuística y no podemos determinarla de 

manera general.  Ahora bien, es interesante mencionar cuál es la consecuencia 
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de que un proceso sea declarado de trámite preferente; pues  la consecuencia 

debería ser un trámite con plazos reducidos a dos tercios de los plazos de un 

proceso común , que obliga al máximo no sólo a las partes, sino que también, 

al Tribunal, pues una vez que se da la  declaración de  preferencia, ya sea por 

el juez o a solicitud de parte, el mismo se eleva al Tribunal de juicio que por 

turno corresponda, para que éste lo revise e indique si lo acepta o lo rechaza y 

los motivos, si el Tribunal lo rechaza, simplemente le es devuelto al juez 

tramitador para que continúe con el tramite común, pero si lo acepta el 

Tribunal dará a la parte demandada el plazo de cinco días para que conteste la 

demanda, además y de ser necesario, se señalará una audiencia única, en 

donde se llevara a cabo primero lo correspondiente en un proceso común a la 

audiencia preliminar y  así como la evacuación de la prueba, señalamiento que 

indica la norma,  será tratado con prioridad en la agenda del despacho. Ahora 

bien,  cabe la posibilidad de que la demanda o la contestación tengan defectos 

que sea necesario subsanar, para lo cual se otorga un plazo de veinticuatro 

horas. No contempla el Código que de la contestación de la demanda o los 

documentos que la acompañan sea necesario dar audiencia al actor, ni la 

declaración de  rebeldía de los demandados cuando no contesten en el plazo 

establecido, por lo que en la práctica sea realizado una reducción, 

básicamente, de los plazos establecidos para los procesos comunes; siendo que 

el texto del artículo 60 del CPCA, evidencia un proceso muy sumario en 

donde lo importante es llegar de la manera más expedita posible al dictado de 

la sentencia.  

Es importante resaltar que, también, el demandado podrá solicitar la 

aplicación del trámite preferente y que nada impide que sea solicitado en una 

etapa avanzada del proceso.  

De igual forma, debe mencionarse que no hay ninguna oposición expresa a 
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que este tipo de procesos puedan someterse a conciliación, siendo una 

posibilidad latente. Pero también en esta fase, debe mantenerse la preferencia 

del proceso y el Juez Conciliador debe velar, porque los acuerdos que las 

partes discuten, se encuentren no solo en el marco de la legalidad, sino que 

además, tengan la intención real de realizarse y no permitir que las partes se 

enfrasquen en discusiones de propuestas que carecen de sentido y que más 

bien parecieran ser prácticas dilatorias del proceso, tal y como ha quedado 

evidenciado en procesos que duran hasta siete meses en fase de conciliación y 

luego son devueltos a la Sección Sexta para que continúe con el trámite. 

Atentando a todas luces con la naturaleza del proceso preferente.  

También, es importante resaltar que la jurisdicción cautelar y los procesos de 

trámite preferente son compatibles, y en la mayoría de las veces 

complementarios, es decir, que nada impide que en un proceso en donde se 

cumplan los presupuestos del trámite preferente, se encuentre ya dictadas o se 

dicten  medidas cautelares, que protejan el objeto del proceso. Con respecto de 

la tutela cautelar es necesario ser cuidadosos puesto que pareciera ser que 

existe una confusión entre la tutela cautelar y los presupuestos del proceso 

preferente; lo cual será objeto  de análisis más adelante.  

Es importante mencionar que el Tribunal deberá dictar la sentencia en el plazo 

de cinco días una vez concluida la audiencia única, si fue necesaria su 

celebración o de la declaración de preferencia. Y que la norma establece que 

aún ante la Sala Primera o el Tribunal de Casación, según sea el caso, y desde 

el supuesto que se presente  recurso de casación, debe mantener su condición 

de preferencia y deberá dictarse la sentencia en el plazo de diez días.    

 Este proceso tan especial ha sido muy polémico, no sólo porque algunos 

consideran que existe un parecido muy particular entre este proceso y el 

conocido Recurso de Amparo que posee la Jurisdicción Constitucional, por lo 



 
 

56 
 

que se considera que existe una mezcla de ambas jurisdicciones; sino que 

también, la Administración lo ve como un problema, en razón de que los 

plazos son tan cortos que  dependiendo del objeto  del proceso y las 

pretensiones, sería imposible para la Administración ajustarse a los mismos. 

De igual forma, es importante resaltar que del estudio de los procesos que se 

elevan al conocimiento del Tribunal a fin de determinar su preferencia o no se 

evidencia que resultan muy pocos los elegidos, lo que tiene cierta lógica al ser 

esto una excepción a la regla,  pero con el fin de profundizar más en el tema y 

aclarar, esta dinámica  y descartar o verificar que existe una especie de 

embudo en donde solo una mínima parte de los procesos que en apariencia son 

preferentes logran traspasar. Al respecto, veamos la siguiente tabla de datos.  

Cuadro No. 1 

 Procesos de Trámite Preferente del Contencioso Administrativo 

 (2008-2011) 

AÑO  PROCESOS 

TURNADOS 

PROCESOS 

ADMITIDOS 

RECHAZADOS 

2008 18 8 10 

2009 47 23 24 

2010 69 26 43 

2011 31 11 20 

TOTAL 165 68 97 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta tabla de datos, se ve reflejada la dinámica de comportamiento de los 

procesos turnados para trámite preferente. En la primera fila, se observa  que 

fue en el año dos mil ocho, en  el que menos procesos se turnaron, lo cual 

tiene como causa posible: La novedad de la figura, al ser el año en que entró 
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en vigencia el Código, y no encontrándose esta figura contemplada, por la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, era desconocida y 

su aplicación fue básicamente de oficio. El año dos mil diez aparece como el 

más importante, revelando que la figura adopta cierto grado de madurez y 

resulta atractiva para los litigantes.  

 

 

 

Gráfico No. 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los años 2009 a 2010, fueron determinantes para la dinámica del proceso 

preferente, y es que son los periodos en que pareciera ser alcanza su mayor 

grado de atracción, pues se evidencia de la información recabada,  que para el 

año 2011, éste decae, por diversas causas,  una de ellas es el embudo de 

admisibilidad al que debe de enfrentarse, pues resulta evidente que son poco 

los procesos que llegan a ser resueltos desde esta modalidad. Si tomamos en 

cuenta para esta afirmación que para el año dos mil once, por ejemplo, el 
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Tribunal Contencioso tuvo un circulante de procesos nuevos de más de seis 

mil expedientes. 

 

 

 

 

Gráfico No. 2 

 

 
Fuente: Elaboración propia  

  
 

Pero no es posible achacar solo a los criterios de admisibilidad que se han 

empleado en el Tribunal Contencioso, la decadencia del proceso preferente, 

pues esto obedece, también, a otras causas, como lo son la complejidad de los 

procesos, las reservas que tienen los litigantes hacia esta figura y, por 

supuesto, la  duración  del trámite. Causas que serán objeto de análisis más 

adelante.  

Por ahora, veamos gráficamente lo que se expone con números.  
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Gráfico No. 3 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Siendo predominante la tendencia del rechazo del trámite preferente  debe 

realizarse una profunda reflexión, pues los procesos a los que se pretende 

conferir este tipo de trámite, son en su mayoría valorados y elevados de oficio 

por el Juez Tramitador, lo cual si bien es cierto, no obliga al Juez de fondo a 

coincidir con él, no deja de ser una dicotomía de criterios que merece ser 

valorada más a fondo.   
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CAPÍTULO V  

EL PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE 
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EL PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE 
 

SECCIÓN I: LOS PRESUPUESTOS DE URGENCIA O 

NECESIDAD O GRAN TRACENDENCIA PARA EL 

INTERÉS PÚBLICO.   
 

¿QUÉ ES UN CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO? 
  

Esta es la primera interrogante que vamos a tratar de  aclarar, por lo que 

debemos señalar que los conceptos jurídicos indeterminados, son aquellos que 

no se encuentran definidos y que dependen de una valoración casuística, pero 

nunca antojadiza del juez, cuyo marco de referencia los da la misma ley que 

los trae a la vida jurídica, así como las herramientas para  poder determinarlos. 

Sobre este tema García (1974), nos indica:  

“Estos conceptos jurídicos indeterminados, o lo que se contienen 

en lo que también se llaman las normas flexibles, son 

consustanciales a toda la técnica jurídica y no constituye una 

particularidad del Derecho público... Son conceptos jurídicos 

indeterminados en el sentido de que la medida concreta para la 

aplicación  de los mismos en un caso particular nonos  la resuelve 

o determina  con exactitud la propia Ley que los ha creado y cuya 

aplicación  se trata”(p.41).     

 

Los conceptos jurídicos indeterminados son habituales y de un uso frecuente 

en todas las ramas del derecho y el derecho administrativos no constituye una  

excepción. Lo cual no implica que resulte un error que se empleen en ciertos 

casos, pese a que algunas veces se confunden con el poder discrecional de la 

Administración. 

Algunos de los conceptos comunes en el derecho administrativo son: justo 
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precio, utilidad pública, urgencia, circunstancias excepcionales, orden público 

entre otros.  

Entre las características más llamativas de estos conceptos ésta la valoración 

casuística que debe hacerse para que se determine si se aplica o no a un caso 

en concreto y imposibilidad de que exista en términos medios, pues podríamos 

decir que cuando se habla de conceptos jurídicos indeterminados los mismos 

se dan o no se dan.  

Al respecto,  García de Enterría (1974), menciona:  

 “ Lo peculiar de estos conceptos  jurídicos indeterminados es que 

su calificación en una circunstancia concreta no puede ser más 

que una: o se da  o no se da el concepto; o hay buena fe  no  hay 

buena fe en el negocio, o el sujeto no se ha comportado como 

buen padre de familia o no, podemos decir en términos del 

Derecho Privado; o en nuestro campo: o hay utilidad  pública o 

no la hay, o se da, en efecto, una perturbación  del orden público, 

o no se da; o el precio que se señala es justo o no lo es, etc.  

Tertium non datur. Hay, pues, y esto es esencial, una unidad  de 

solución justa,  en la aplicación del concepto a una circunstancia 

concreta… En la aplicación de un concepto jurídico 

indeterminado,  la Ley- por hipótesis- nonos da  resuelto, como 

ocurre en los conceptos jurídicos determinados (por ejemplo la 

fijación de la mayoría de edad),  la solución concreta de cada 

caso, de modo que esta debe ser buscada acudiendo a criterios de 

valor  o de experiencia, según la naturaleza del concepto; pero lo 

característicos es que  ese valor propio del concepto o esa 

experiencia a que el concepto remite,  deben ser objeto de una 

estimación jurídica,  según el sentido de la Ley que ha creado el 

concepto jurídico en cuestión,  Ley que ha configurado este con la 

intensión expresa  de acotar un supuesto concreto, aunque su 

precisión reste indeterminada, de este modo la aplicación de estos 

conceptos será justamente un caso de aplicación de la ley” (p.40).    

 

Pero esto no quiere decir que los conceptos jurídicos indeterminados se 

encuentren a la libre y que no sean regulados, pues de la determinación que 
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debe hacerse es importantísimo dar al concepto jurídico indeterminado que se 

está empleando una sola solución que no obedece a una cuestión antojadiza, 

sino mas bien, a la valoración que debe realizar el juez de las circunstancias 

reales que se le ponen en conocimiento, así como del sentido jurídico que 

tiene ese concepto según la norma. Con la intensión de  que la solución 

posible sea solo una. Siendo éste un proceso de aplicación e interpretación de 

la ley, en donde el juez se encuentra ante un supuesto dado y no ante varias 

opciones de las cuales pueda escoger a la libre. La funcionalidad inmediata de  

esta fundamental distinción  se comprende enseguida;  allí donde estemos en 

presencia de  un concepto jurídico indeterminado,  allí cabe con prefecta 

normalidad,  una fiscalización jurisdiccional de su aplicación. (García de 

Enterría (1974), p.43).    

Habiendo creado un parámetro para poder comprender el empleo de conceptos 

jurídicos indeterminados en el nuevo Código Procesal Contencioso 

Administrativo  y en general en todo el campo del Derecho, es que me parece 

oportuno entrar a referirnos a los conceptos jurídicos indeterminados que han 

sido contenidos en el artículo 60 del CPCA, y que vienen a constreñir el 

ámbito de aplicación de la figura del proceso de trámite preferente.    

1. URGENCIA 
 

Como primer punto es importante definir, según la Real Academia de la 

Lengua Española este concepto, Urgencia (Del lat. urgentĭa). 4. f. Inmediata 

obligación de cumplir una ley o un precepto. En el derecho se considera a la 

urgencia, precisamente, como uno de los conceptos jurídicos indeterminados 

que funcionan como criterios atributivos de determinada potestad a la 

administración, y en tal sentido, se emparenta con la teoría de las 

circunstancias excepcionales, el interés público, la utilidad pública, la urgencia 
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en derecho administrativo, que conllevan a una múltiple disminución de 

garantías para el administrado: 

a) Porque pone en manos de la autoridad pública medidas mucho más 

enérgicas que las normales; 

b) Porque implica un procedimiento de carácter excepcional en el cual, 

como es lógico, las garantías del individuo son menores. 

c) Porque provoca una traslación de competencias, atrayendo un 

organismo administrativo competencias que son propias de otro, asumiendo, 

la Administración... facultades o poderes que, por su naturaleza y origen, son 

materialmente administrativos, pero que exceden de las facultades y poderes 

que normalmente le corresponden. 

d) Porque han ido incrementando en su significación práctica los 

supuestos de aplicación del principio de la urgencia. “ en la mayoría de los 

casos la urgencia implica la sustitución de un derecho normal por un derecho 

excepcional, merece destacarse,  también, que este uso tan frecuente de dichas 

instituciones por lo que pudiera evidenciar en la ineficacia o crisis de las 

instituciones administrativas normales”.  . Es  necesario distinguir entre 

urgencia y estado de necesidad y urgencia. Una cosa es la simple urgencia y 

otra muy distinta es el estado de necesidad: si bien, este último casi siempre 

lleva explícita o implícita la noción de urgencia, ella no opera, sino como una 

cualificación del primero, y ni siquiera necesariamente fundamental. Ante una 

epidemia generalizada, una invasión extranjera, un terremoto, una inundación 

y otras catástrofes naturales o humanas parecidas, por lo general, el intérprete 

del derecho acepta que deben ceder los principios y las normas del orden 

Jurídico, si es que no tenían previsión para tal situación; pero es la magnitud 

del peligro que origina la catástrofe, no meramente su urgencia o apremio 

temporal, lo que tiene mayor peso en el concepto. Es su virtualidad de 
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amenazar la existencia del orden jurídico mismo o de la propia nación, lo que 

justifica la infracción a ese orden jurídico; su explicación es pues en el 

derecho público en líneas generales parecida a la eximente del estado de 

necesidad en el derecho penal. Cabe por destacar que la urgencia está en 

verdad presente en muchos conceptos o instituciones de derecho 

administrativo, y desde luego en toda la vida diaria de la administración y pese 

a la peligrosidad que tiene para las libertades del administrado la 

implementación por parte de la Administración de este criterio, en su gran 

mayoría de supuestos ya se encuentran regulados por las normas y es poco 

probable que se haga un uso abusivo de los mismos,  además que aún cuando 

se vincule con el estado de necesidad se trata de una urgencia prevista y 

contemplada legalmente. 

Al respecto, Gordillo Agustín (1981), menciona:  

“Es  necesario distinguir entre urgencia y estado de necesidad y 

urgencia. Una cosa es la simple urgencia y otra muy distinta es el 

estado de necesidad: si bien este último casi siempre lleva 

explícita o implícita la noción de urgencia, ella no opera sino 

como una cualificación del primero, y ni siquiera necesariamente 

fundamental. Ante una epidemia generalizada, una invasión 

extranjera, un terremoto, una inundación y otras catástrofes 

naturales o humanas parecidas, por lo general el intérprete del 

derecho acepta que deben ceder los principios y las normas del 

orden jurídico, si es que no tenían previsión para tal situación; 

pero es la magnitud del peligro que origina la catástrofe, no 

meramente su urgencia o apremio temporal, lo que tiene mayor 

peso en el concepto. Es su virtualidad de amenazar la existencia 

del orden jurídico mismo o de la propia nación, lo que justifica la 

infracción a ese orden jurídico; su explicación es pues en el 

derecho público en líneas generales parecida a la eximente del 

estado de necesidad en el derecho penal”. (p.296).  

 

El criterio de urgencia pese a que es independiente, también, es comúnmente 

ligado a la necesidad y al estado de necesidad, y aunque su aplicación es 
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casuística, existen materias que por su propia naturaleza, usualmente, revisten 

de urgencia tal es el caso de la Contratación Administrativa, Salud y  

Ambiental. En las que  dicho criterio puede ser aplicado a un en detrimento de 

los intereses privados de los administrados.  Es por esto que se puede asegurar 

que el criterio jurídico indeterminado de urgencia, se encuentra latente en el 

Derecho Administrativo desde ya hace varios años y se fortaleció aún más con 

la Ley General de la Administración Pública, en donde ya se contemplaban 

diversos procedimientos abreviados que llevaran a la culminación procesos 

que revestían urgencia. 

Sobre este tema podemos ver la resolución de las  siete horas con treinta 

minutos del veintiuno de julio de dos mil nueve, expediente 09-001307-1027-

CA, de HILDA MARINA CHAVES VILLALOBOS contra  EL ESTADO, 

ANA YANCI CHINCHILLA VALVERDE, del Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de hacienda, Sección Sexta.   

Vistas las pretensiones establecidas en el escrito de la presente 

demanda y la estimación de la jueza tramitadora de darle a este 

asunto un trámite preferente, realizada mediante la resolución de 

las trece horas dieciséis minutos del cuatro de julio de 2009, se 

resuelve lo siguiente: I- ACEPTACIÓN DE TRÁMITE 

PREFERENTE. Este Tribunal considera acertada la estimación 

realizada por la jueza tramitadora de darle a este proceso un 

trámite preferente,  por los motivos que de seguido se exponen. 

La pretensión de la parte actora  se dirige, en lo medular,  a que 

se anule el acto de adjudicación recaído en la Licitación 

Restringida No. 2008LA-000153-PROV, del Poder Judicial, 

"Contratación de Servicios de Alimentación para los Privados de 

Libertad que deben permanecer en las celdas del Segundo 
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Circuito Judicial de San José";   así como del contrato suscrito al 

efecto con la adjudicataria Ana Yanci Chinchilla Valverde; que 

se readjudique la citada licitación a la actora y se le cancelen los 

daños y perjuicios ocasionados. Con base en este marco petitorio, 

considera este órgano colegiado que existe urgencia en que este 

proceso se resuelva, toda vez que, de tramitarse bajo el proceso 

común, lo pretendido por la parte actora podría perder actualidad 

y verse afectado, quedando únicamente en una pretensión de 

contenido indemnizatorio. Asimismo, es importante resaltar que 

el presupuesto de  “urgencia” indicando en el numeral 60 del 

Código Procesal Contencioso Administrativo se presenta también 

en los procesos de contratación administrativa, como lo es el 

presente asunto, debido a que encuentran en juego la adquisición 

de bienes y servicios que la Administración utilizará para la 

satisfacción de necesidades colectivas y existen fondos públicos 

de por medio. Ello exige que casos como el que nos ocupa, deban 

ser tramitados con mayor celeridad, con la finalidad de no afectar 

la gestión administrativa y a los mismos oferentes en sus propios 

intereses. 

En esta resolución se realiza por parte del operador del Derecho, una amplia 

explicación de lo que puede considerarse urgente y el porqué de esta 

consideración, dando un matiz importantísimo a la contratación administrativa 

que en muchos de los casos, por sus características especiales reviste de gran 

urgencia.  

Sobre este mismo concepto jurídico indeterminado y su aplicación en la 

determinación de la preferencia o no de un proceso así como su estrecho 

vínculo con los conceptos de necesidad, podemos ver la resolución de  las 
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trece horas del veintitrés de marzo del dos mil nueve, dictada por el Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección Sexta en el   expediente 09-000667-

1027-CA, de  CÁMARA DE TURISMO Y COMERCIO DE PUERTO 

CALDERA contra MUNICIPALIDAD DE ESPARZA, que en lo que interesa 

indica:  

II.- Mediante resolución número de quince horas trece minutos 

del dieciséis de marzo del dos mil nueve, el juez tramitador, Msc. 

Daniel Aguilar Méndez, estimó que el presente asunto como de 

trámite preferente, sustentando su valoración en las siguientes 

consideraciones: " (4) Ahora bien, y entrando al caso concreto, el 

representante de la Asociación Cámara de Turismo y Comercio 

de Puerto Caldera solicita que se declare este asunto como de 

trámite preferente, ya que en su criterio la determinación de la 

nulidad o no del plan regulador de Esparza, constituye un asunto 

que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 60 del 

Código Procesal Contencioso Administrativo. Expone que el 

reglamento afecta en forma absoluta a todos los habitantes del 

Cantón, así como todas las empresas en el campo del turismo, el 

comercio, la industria, el sector agropecuario, el de servicios y el 

ambiente. Alega que el plan regulador fue aprobado violando 

flagrantemente normas del procedimiento, según lo establecidas 

en el numeral 17 de la Ley de Planificación Urbana. Además, 

indica que no es conforme a Derecho que el plan regulador no 

tenga incorporada la variable ambiental y que en ese sentido, es 

contundente la resolución número 212-2009 SETENA, ya que en 

ella se revelan las irregularidades cometidas por el municipio en 

el trámite de dicho plan y se afirma que no se puede aplicar el 

plan hasta no tener la variable ambiental y no haber cumplido 

con el resto del proceso normal de elaboración. Manifiesta que el 

desarrollo de obras y proyectos al amparo de ese ilegal 

reglamento expone a los usuarios al peligro de una paralización 

de las obras con los consecuentes daños y perjuicios; asimismo, 

al no tener variable ambiental, aduce que SETENA literalmente 

castiga al usuario al no poder obtener éste beneficio alguno en la 

agilización de trámites, que sí tendría de estar incorporada la 

variable ambiental. Argumenta que entre más tiempo transcurra 

aplicándose un reglamento ilegal, mayores son los riesgos por 
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daños irreversibles, tanto para el ambiente como para los 

proyectos y desarrollos que se realicen. (5) A la luz de lo 

anterior, este Juzgador estima que en efecto se está ante un 

asunto que reviste urgencia, necesidad y trascendencia para el 

interés público, en vista de que lo impugnado es un reglamento o 

acto de alcance general con una trascendencia mayúscula para 

el interés local, ya que es con base en esta norma que se ordena 

el uso del suelo en el cantón de Esparza, es decir, con 

implicaciones para prácticamente todas las actividades 

económicas que se llevan a cabo en esa circunscripción 

territorial; esto sin tomar en cuenta que de por medio subyace 

una cuestión medioambiental que ha de ser puesta a su pronto 

remedio, en virtud de los especiales riesgos o peligros que dice la 

representación actora que puede llegar a padecer el ambiente en 

su comunidad a raíz del reglamento impugnado, y que por tanto 

necesita un pronto auxilio. Además, este asunto reviste de una 

importancia extraordinaria o vital para los intereses generales 

que se tutelan, dado que se trata de una acción popular derivada 

de un bien jurídico de orden constitucional.- Así las cosas, por 

las razones antes esgrimidas, y de conformidad con el artículo 

60.1 CPCA, este Juzgador procede a estimar este asunto como de 

trámite preferente y ordena la remisión de los autos al Tribunal 

de Juicio al que por turno corresponda, para que sea este quien 

decida en definitiva si le otorga a este proceso trámite 

preferente." (Folios 86-87 del expediente principal) 

 III.- ACEPTACIÓN DE TRÁMITE PREFERENTE. 

Vistas la pretensiones de la parte actora y la fundamentación que 

para la remisión señala el juez tramitador, este Tribunal estima 

pertinente otorgar trámite preferente al presente proceso por las 

razones que de seguido se exponen. Un examen del marco 

petitorio lleva a este órgano colegiado a concluir que en efecto, 

tal y como se ha apreciado en la fase de tramitación, la 

determinación de la validez o no de un plan regulador, conlleva 

un aspecto de gran relevancia para el interés público local. En 

efecto, el plan regulador constituye el instrumento jurídico que 

establece el uso del suelo en una determinada circunscripción 

territorial. De este modo, la disponibilidad del derecho de 

utilización, aprovechamiento y hasta edificabilidad de la 

propiedad inmueble, se encuentra sujeto y regulado por este 

instrumento de ordenación urbana. Desde esa arista, es claro que 
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genera una serie de efectos hacia los residentes de la localidad, 

con amplias implicaciones en el marco de las actividades 

comerciales, vivienda, entre otros. Las consecuencias jurídicas y 

materiales que provoca un plan de esta naturaleza en el uso del 

suelo y en la esfera jurídica de los destinatarios, hace que en este 

caso, exista una evidente urgencia y necesidad de atender el 

presente asunto bajo una tramitación preferencial. A ello debe 

aunarse que parte de las violaciones que se achacan al citado Plan 

Regulador de Esparza, consisten en la supuesta desatención de 

mediciones de la variable ambiental en la formulación y emisión 

de ese instrumento.  En esta línea, se comparte el criterio del juez 

tramitador en cuanto destaca la necesidad de dar pronta atención 

a estas cuestiones, en razón de los riesgos que se aduce, puede 

llegar a padecer el ambiente ante la aplicación del reglamento 

impugnado. Lo anterior, al amparo del principio precautorio y 

preventivo que rige en materia ambiental (cuya tutela se 

encuentra plasmada en el canon 50 de la Carta Magna), 

determinan la especial trascendencia para el interés público que a 

modo de presupuesto exige el numeral 60 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo para la pertinencia del trámite 

preferente. Ergo, de conformidad con el inciso 1) del artículo 60 

del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), se 

procede darle trámite preferente a este asunto, además de los 

motivos dados por el Juez Tramitador, por los aquí 

expresados.(Lo resaltado no corresponde al original)  

 

La resolución de cita desarrolla claramente a relación existente entre 

conceptos jurídicos como urgencia, necesidad e interés público por lo que 

no es de extrañarse que el legislador hiciera uso de estos para delimitar el 

proceso preferente. Así como su implementación en materias como 

Ambiental, que pese a la valoración casuística que debe realizarse, 

pareciera ser, son más propensas por cumplir con los presupuestos que 

establece un trámite especial.  

Para mayor abundamiento en el tema,  puede mencionarse la resolución de las 

ocho horas del veintisiete de noviembre del dos mil nueve, dictada por el 
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Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, en el expediente: 09-

002008-1027-CA, de Marcial Vélez Quirós contra Colegio de Enfermeras de 

Costa Rica, que en lo que interesa indica:  

IV.- ACEPTACIÓN DE TRÁMITE PREFERENTE. Vistas 

las pretensiones de la parte actora y la fundamentación que para 

la remisión señala el juez tramitador, este Tribunal estima 

pertinente otorgar trámite preferente al presente proceso por las 

razones que de seguido se exponen. Un examen del marco 

petitorio lleva a este órgano colegiado a concluir que en efecto, la 

definición de la validez o no de la designación de la Junta 

Directiva del Colegio de Enfermeras a raíz de los vicios alegados 

por el demandante pueden efectivamente, tal y como justifica el 

señor Juez de Trámite, una incidencia relevante en el ejercicio 

funcional de ese ente y en el marco de sus competencias de 

fiscalización de la profesión de enfermería. Ello implica un nivel 

de urgencia y de trascendencia para el interés público que en el 

contexto del numeral 60 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo justifica la tramitación de este proceso por la 

senda de la tipología del trámite preferente.  Ergo, de 

conformidad con el inciso 1) del artículo 60 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo (CPCA), se procede darle trámite 

preferente a este asunto, además de los motivos dados por el Juez 

Tramitador, por los aquí expresados. 

 

2. NECESIDAD 
 

El concepto de necesidad, como ya se mencionó, constituye un concepto 

jurídico indeterminado. Esta formulación vaga y amplia se produce en 

ocasiones por voluntad del legislador y, en ocasiones, sencillamente, por 

imposibilidad de hacerlo de otra manera, dado que nadie es capaz de 

establecer anticipadamente todos los supuestos, hechos y realidades que 

pueden acontecer en el actuar diario. 
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La jurisprudencia al referirse a los conceptos jurídicos indeterminados nos 

dice que han de ser dotados de contenido concreto en cada caso, mediante la 

aplicación a sus circunstancias específicas de los factores objetivos y 

subjetivos que sean congruentes con su enunciado genérico: no se puede decir 

que hay urgencia sin explicar en qué consiste esa urgencia y si se alude a la 

necesidad es preciso, también, explicar lo que se entiende por ella. De igual 

forma,  la jurisprudencia ha considerado  que por necesidad ha de entenderse 

no lo forzoso, obligado o impuesto por causas ineludibles, sino lo opuesto a lo 

superfluo y en grado superior a lo conveniente para conseguir un fin 

útil… en el sentido de que sea útil al interés público. 

Sin ánimo de dar una definición en razón de la naturaleza de este concepto, 

sino más bien un parámetro que nos resulte útil para determinar ante qué nos 

enfrentamos cuando hablamos de necesidad.  Esto en razón de que el concepto 

necesidad resulta muy amplio, ya que existen muchos tipos de necesidades,  

necesidades buenas o malas, necesidades reales e imaginarias, necesidades 

verdaderas y falsas. Claro está que satisfacer todas las necesidades del ser 

humano es imposible, y que éste no resulta ser la finalidad de la norma,  para 

lo cual debemos cuestionarnos si es factible priorizar necesidades descartando 

entre unas y otras a fin de determinar cuáles son de mayor relevancia.  

Al respecto,  Heller 1996, desde una concepción filosófica del concepto 

necesidad indica: 

“Lo más importante es que las opciones  no ordenen las 

necesidades  en ninguna serie consecutiva. Si la pregunta que ha 

de plantearse, es la de si es más importante la necesidad de 

comida o la de actividad creativa, la necesidad de amistad o la de 

higiene, nos veremos atrapados en debates completamente 

carentes de sentido, puesto que todas las necesidades  aparecen en 
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los aspectos más diferentes de la vida y de la actividad humana… 

pagina” (p. 69). 

  

Desde este panorama debemos replantearnos la posibilidad de priorizar las 

necesidades y para poder discernir cuál es la intención del Código, al 

incorporar este concepto es necesario tenerlo aún más claro. En aras de lo 

anterior, veamos la definición que da la Real Academia de la Lengua Española 

de la palabra  “necesidad”: "… Especial riesgo o peligro que se padece, y en 

que se necesita pronto auxilio..." 

Visto todo este panorama debemos resaltar que el concepto de necesidad no es 

nuevo en el derecho y el mismo se encuentra contemplado, tanto en el derecho 

romano, como en el germano y el canónico. Dicho  lo anterior, lo más 

pertinente es realizar una definición básica de lo que algunos juristas como 

Guayacán.Díaz  (1956), han definido como principio de necesidad: 

 El principio  de necesidad desplaza al de legalidad cuando se 

producen  estados de necesidad o urgencia por calamidad pública 

una actuación o gestión más flexible y expedita ante las 

circunstancias apremiantes. Es decir un estado de necesidad 

implica una circunstancia apremiante que requiera de una rápida 

respuesta que incluso a veces puede estar por encima del 

principio de legalidad.(p.112).  

 

Sería esto lo que pretendía el legislador al incorporar este presupuesto al 

artículo 60 del CPCA, que ante una circunstancia apremiante el administrado 

reciba una respuesta rápida,  veamos lo que dicen las actas de la Asamblea 

Legislativa sobre ese  tema: “… el principio de necesidad supone, de alguna 

forma la derogación, de algunos procedimientos o de algunas formalidades, o 

de trámites en aras, precisamente de la urgencia (Acta Asamblea Legislativa N 

20 del 20 del 04 del 2005, Exp 15.134).   
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Dado todo lo anterior, es de suma importancia determinar qué ha establecido 

el aplicador del derecho como parámetro para aplicar esta norma: 

 Veamos al respecto la resolución de las siete horas con treinta minutos 

del veintinueve de junio del dos mil nueve, Tribunal Contencioso, 

Administrativo, Sección Sexta, Segundo Circuito Judicial de San José. 

Goicoechea, Expediente: 09-001364-1027-CA: 

  El actor considera que la conducta administrativa impugnada 

resulta contraria al ordenamiento jurídico, ya que -según su 

dicho- la demostración de la solvencia económica no es un 

requisito legal para la aprobación de la visa por reunificación 

familiar. Asimismo, el juez tramitador, estimó que este asunto 

debe dársele trámite preferente, debido a que existen derechos 

fundamentales involucrados, como el derecho a la vida familiar, 

las garantías de tutela al matrimonio y la familia entre otros 

(artículo 51 de la Constitución Política), por lo que ordenó la 

remisión del proceso a esta Sección para que decidiera si le daba 

a este asunto un trámite preferente. Al efecto, considera este 

Tribunal que al presente proceso debe otorgársele un trámite 

preferente,  por la necesidad que la pretensión alegada reviste 

para el accionante, toda vez que involucra las garantías que 

contemplan los artículos 51 y 52 de la Constitución Política, y 

17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en 

tanto la conducta impugnada podría resultar contraria a la 

protección a la familia -que tiene como base esencial el 

matrimonio, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la 

Constitución Política-, lo que en este caso, también podría tener 

incidencia en la reunificación familiar del actor con su cónyuge. 

En consecuencia, de conformidad con el artículo 60, incisos 1) y 

3), del Código Procesal Contencioso Administrativo, se resuelve 

darle al presente proceso el trámite preferente correspondiente. 

(Lo resaltado no corresponde al original). 

   

Retoma en esta resolución el aplicador del derecho el presupuesto de la 

necesidad haciendo referencia a la necesidad imperante del actor de reunir a su 
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familia en procura de los principios constitucionales que resguardan el 

instituto del matrimonio.  

En otras resoluciones en donde al igual que la anterior, el Tribunal valora el 

caso elevado por el juez tramitador con la finalidad de determinar si resulta 

aplicable o no el trámite preferente el Tribunal ha manifestado de manera 

recurrente la siguiente “definición”, al concepto de necesidad: 

 La segunda variable está referida a la existencia de una 

"necesidad", sea, aquellos casos en los que hay un "especial 

riesgo o peligro que se padece y que necesita un pronto auxilio" 
(ibidem). En estos, lo que se pretende es evitar daños graves a las 

personas o irreparables a las cosas. (Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección Sexta, Segundo Circuito Judicial de San 

José, Goicoechea, a las trece horas del dieciséis de enero del dos 

mil nueve. Expediente: 08-001570-1027-CA)". 

 

En definitiva, de la evaluación de estos pronunciamientos, se puede rescatar 

que efectivamente el concepto de necesidad  incorporado a la norma obedece a  

una necesidad imperante acompañada de la urgencia de realizar actuaciones 

inmediatas que impidan que se realice un daño mayor, concepto que prevé 

inclusive la constricción del principio de legalidad en función de la urgencia y 

la necesidad, lo cual ha reconocido el legislador en el texto de este artículo y 

que parece ser acatado por el aplicador del derecho en términos ambiguos ya 

que aunque la norma no contempla que sea necesario que concurran los tres 

supuesto, lo cierto es que la necesidad y la urgencia tienen un vínculo, que tal 

parece el aplicador del derecho no ha podido obviar.  Pues es él quien debe, 

del estudio del caso discernir si se aplica o no  el presupuesto, tomando en 

cuenta todos los criterios que se han mencionado, escudriñando en lo profundo 

de la pretensión, para determinar la naturaleza de la necesidad del 

administrado y la importancia de ésta así como si requiere de una atención 

prioritaria o puede ser conocida en el tránsito normal de los procesos 
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judiciales, sin que esto cause un mal mayor. Siendo, en este caso, la excepción 

la regla, pues solo aquellos procesos que resulten excepcionales deben ser 

conocidos bajo esta modalidad sumaria, pues solo un estado de necesidad 

calificada puede justificar la constricción de principios fundamentales como el 

de legalidad. Tal como fue manifestado por el Dr. Jinesta Lobo Ernesto en la 

discusión del proyecto del Código, Acta N 20 del 20 del 04 del 2005: 

“En materia procesal siempre hay que ir, necesariamente a la 

filosofía y a los principios que inspiran una norma, pues hay que 

distinguir aquellos,  procesos que se desarrollen en circunstancias 

digámoslo, normales, los que se desarrollen en circunstancias 

digámoslo, anormales, y por eso han surgido las garantías del 

contradictorio, de la bilateralidad, de la audiencia, de modo 

amplio y suficiente, pues para todas las partes, porque estamos 

ante circunstancias normales. El principio de legalidad, que rigen 

las circunstancias normales, todos sabemos cuáles son sus 

implicaciones, pero en circunstancias anormales, rige un 

principio general, del ordenamiento jurídico y del derecho que es 

el principio de necesidad. Entonces hay que entender la norma, 

bajo el designio de la urgencia, de la necesidad, eso nos lleva a la 

sumariedad procesal, al principio de la necesidad procesal, y por 

consiguiente a la derogación, de ciertas reglas que operan en 

circunstancias normales. (Exp 15.134, pág. 8)”.     

 

3. GRAN TRASCENDENCIA PARA EL INTERÉS 

PÚBLICO 
 

El Código establece como uno de los presupuestos para la aplicación del 

trámite preferente que la conducta sea trascendente para el interés público, por 

lo que es necesario crear un marco para hablar de interés público, con algunas 

definiciones que han realizado juristas sobre este tema, lo anterior, pese a que 

como lo hemos reiterado líneas atrás por la naturaleza de estos conceptos es 

imposible realizar una definición exacta de los mismos.  

Con respecto de este tema, Friedrich (1962), menciona: 
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“Los intereses públicos y privados deben diferenciarse 

claramente. La distinción se basa en la percepción de dos tipos de 

consecuencias como resultado de la asociación humana y del 

esfuerzo por controlar la conducta humana, en interés de las 

consecuencias que se suponen mejores, no de las peores. El 

interés privado funciona en las asociaciones humanas  que 

experimentan y controlan directamente las consecuencias.  

Cuando las consecuencias de la asociación humana no pueden ser 

experimentadas y controladas directamente, se engendra el 

interés público” (p. 39). 

 

El concepto de interés público, es muy amplio y sumamente utilizado para 

justificar o fundamentar muchas de las conductas que realiza la administración 

pública, en muchos casos, forma parte del espíritu de las normas, no solo en el 

campo del derecho administrativo, sino que también, en diversas áreas del 

derecho, tales como el derecho constitucional y el derecho ambiental, es por 

esto que resulta un tanto difícil su aplicación en el supuesto del artículo 60 del 

CPCA, puesto que  al ser tan amplio el aplicador del derecho podría sentirse 

tentado de ordinariar un recurso que fue concebido, desde una perceptiva 

extraordinaria, por lo que hace referencia a conductas fuera de la normalidad. 

Son estas conductas extraordinarias, precisamente, a las que se refiere al 

indicar “gran trascendencia para el interés público”. Es decir, que sea una 

conducta inmersa en una importancia que sobrepase los límites de la 

cotidianeidad y, por ende, requieran de  una resolución pronta a fin de evitar 

daños  al interés de la colectividad. Es por esto que el legislador cuando 

forjaba esta ley lo hacía pensando en materias tan importantes  para los interés 

de la colectividad como lo son la contratación administrativa,  el derecho 

ambiental, el derecho de salud y el derecho tributario, especialmente,  que son 

ramas sumamente sensibles del derecho público. En síntesis, el legislador 

pensaba en asuntos que por ser imperante su conocimiento eran sometidos 
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únicamente ante la Sala Constitucional, siendo está la vía más expedita y 

legalmente facultada para el conocimiento de muchos de estos procesos por la 

vía del Recurso de Amparo, que se utilizaba para casi cualquier supuesto. Pero 

es esta accesibilidad lo que rápidamente puso en aprietos a la Sala 

Constitucional y propició que los operadores del derecho cayeran en cuenta en 

que estaban excediendo sus potestadades, y colapsando la misma Sala, siendo 

que el Legislador no desconoce está realidad,  trae a la vida jurídica la figura 

del proceso de trámite preferente que en la teoría parece ser una opción muy 

viable para que los sujetos interesados en discernir sus conflictos, se 

apersonen  a  la vía ordinaria,   hacer sus reclamaciones, por lo que  en asuntos 

que hasta la promulgación de este Código, eran conocidos por la Jurisdicción 

Constitucional, pero que se pretenden delegar en la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, para desembarazar a la Jurisdicción Constitucional de este 

tipo de procesos y que ellos puedan centrarse más en la constitucionalidad que 

en la legalidad de la conducta. Por lo que podemos ver en las actas de 

deliberación del Código lo manifestado por el Dr. Jiménez Meza Manrique, 

quien manifiesta la intención de que el proceso preferente, substituya en 

alguna manera el conocido amparo de legalidad: 

La filosofía inicial que se tuvo, cuando se empezó a redactar esto, 

precisamente era descargar en esencia a la Sala Constitucional, y 

que los justiciables tuvieran justicia pronta y cumplida, no solo a 

través de medidas cautelares, que como lo dije en la mañana, es 

muy distinto en cuanto a la sentencia de fondo, y que, en 

situaciones excepcionales o de urgencia, también se requiere 

muchas veces, definir el fondo jurídico debatido, a través de un 

efecto continuado, y no solamente, a través de un efecto 

temporal. (Acta N 20 del 20 del 04 del 2005, Exp 15.134, pág. 

17) 
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Ahora bien, pese a la  dificultad que se enfrenta al tratar este tipo de conceptos 

no debemos evitar realizarnos una serie de cuestionamientos que tienen que 

ver naturalmente con el empleo de los mismos, y es que la norma indica que 

debe ser “trascendente para el interés público”, el concepto trascendencia es 

de fácil manejo por lo que no es necesario llevar a cabo una mayor 

interpretación del mismo. El concepto Interés lo podemos entender desde  su 

raíz, puesto que deriva etimológicamente de la forma verbal latina interest, 

que deriva a su vez, de los vocablos inter y –esse- que significa “estar entre”, 

posteriormente, esta forma verbal se sustantivizó, desde las lenguas romances, 

viniendo a significar “lo que importa,  lo que es importante”.  

Al respecto, Escola Héctor (1986), menciona:  

“El interés en consecuencia y siempre en el terreno en que ahora 

nos movemos, supone la existencia de algo, que puede ser una 

cosa o un bien, que es importante para una persona, porque le 

significa un valor un provechó o una utilidad, en el orden moral o 

material que esa persona aprecia como tal y que desea adquirir, 

conservar, acrecentar o mantener, para su propia esfera de 

valores. Tal interés entendido de este modo, pasa a ser público 

cuando no es exclusivo o propio de una o pocas personas, sino 

cuando participan o coinciden en el mismo un número tal de 

personas, componentes de una comunidad determinada, que 

pueda llegar a identificársele como de todo el grupo, inclusive de 

aquellos que individualmente puedan o no compartirlo”(p.237).  

 

De lo anterior, podemos interpretar que el interés público se compone de dos 

elementos fundamentales, uno es algo que importa y el otro es el deseo de la 

colectividad de mantener o acrecentar esa cosa importante, claro está que esta 

dicotomía de componentes contiene sus desventajas, puesto que podríamos 

preguntarnos cuántas personas se requieren para que sea una colectividad, lo 

cierto es que es más de una, pero no sabemos cuántas personas se refiere, lo 

que sí podría afirmar es que cuando hacemos referencia a este tipo de 
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conceptos debemos ir más allá de nuestra abrumadora conciencia individual, 

para tomar como referencias las enseñanzas sociales que todo individuo que 

crece en sociedad logra adquirir y requiere para desarrollarse en ésta, por lo 

que la conciencia social es fundamental para poder hablar de interés  público.  

Lo cual no conlleva que todos los individuos de una comunidad compartan el 

mismo interés, lo que teóricamente es poco probable, sino más bien, conlleva 

que aquellos individuos que formen parte de la minoría tengan que verse 

constreñido por el interés de la mayoría. 

Sobre el tema Escola Héctor (1986), menciona: 

“El interés público, en consecuencia cosa o bien valioso, querido 

y pretendido por cada individuo, trasunto de la influencia social  

del pasado y del presente con pretensiones de vigencia para el 

porvenir, transmutada por ellos mismos en un querer 

predominante que se identifica con el de toda la comunidad, 

surge como algo en el que cada componente de la sociedad 

reconoce como o identifica su propio querer y su propia 

valoración positiva… El interés público, de tal suerte puede ser 

un querer valorativo general y total en una comunidad, pero no 

tiene necesariamente que serlo, bastando con que aparezca como 

la expresión de una mayoría, del que se tenga conciencia como 

tal” (p.239). 

Sobre este tema se puede citar la resolución de las quince horas treinta y cinco 

minutos del diecisiete de noviembre de dos mil diez, en el expediente: 10-

003390-1027-CA, proceso de conocimiento de ELOPEASA S.A. contra EL 

ESTADO, que en lo que interesa indica:  

IIo.- REMISIÓN DEL PROCESO POR PARTE DEL JUEZ 

TRAMITADOR. Por resolución de las once horas cuarenta y 

nueve minutos del dos de noviembre del dos mil diez (folio 67 

del expediente judicial), el Juez Tramitador estimó -de oficio- 

que el asunto reviste la condición de ser trascendente para el 

interés público, prevista en el artículo 60. 1 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, por las siguientes razones: "...la 

entidad actora promueve su demanda a fin de que se declare la 
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nulidad absoluta del decreto de creación del Refugio Nacional de 

Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, por haber sido dictado en su 

consideración de manera contraria a Derecho y de adolecer de 

vicios insalvables en los elementos esenciales del acto 

administrativo. Ahora bien, a la luz de lo anterior y en criterio de 

este Juzgador, es posible desprender de los autos que se cumplen 

los presupuestos necesarios para estimar el presente proceso 

como de trámite preferente, por cuanto el asunto que es sometido 

a conocimiento de este Tribunal es de evidente trascendencia 

para el interés público, en virtud de tratarse de un proceso donde 

se discutirá la legalidad de la creación de un área silvestre 

protegida y las consecuencias que esto ha tenido en el 

patrimonio de la sociedad actora, por lo que se desprende con 

claridad una conección (sic) directa con derechos fundamentales 

elencados en nuestra Constitución Política y de alta estima 

jurídica en dicho cuerpo normativo, como lo son el derecho a la 

propiedad privada y el derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado garantizados en los artículos 45 y 50 

Constitucionales. Por consiguiente, en virtud de la trascendencia 

que esta discusión puede tener, considerando los bienes jurídicos 

en conflicto, hay una clara necesidad de brindar un pronto 

auxilio, resolviendo a la mayor brevedad el objeto del proceso. 

Por último, dadas las limitaciones a la propiedad de la sociedad 

actora que aduce que actualmente padece y las implicaciones 

que podría conllevar una sentencia estimatoria en este proceso, 

es diáfano que este asunto ha de ser puesto a su pronto 

remedio..." (folio 67 frente y vuelto del expediente judicial). Por 

tal motivo, remite a este Tribunal el asunto a efectos de que se 

defina, si de conformidad con  el artículo 60 inciso 1) del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, debe tramitarse mediante 

proceso preferente. 

IIIo.- SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARA DECLARAR 

UN PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE. La reforma 

procesal plasmada a través del Código Procesal Contencioso 

Administrativo propugna por una justicia más ágil y eficiente, 

con plazos más cortos en el trámite y resolución de asuntos. 

Siempre dentro de esta visión de celeridad y eficiencia, el 

legislador previó situaciones o supuestos en donde ese trámite 

pudiera ser aún más abreviado, disponiendo al efecto, v.gr., el 
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proceso de fallo directo (artículo 69 ibídem), de puro derecho 

(numeral 98.2 de ese conjunto legal) y el denominado "trámite 

preferente", desarrollado en el precepto 60, al que se puede 

acceder en forma oficiosa o a gestión de parte. Interesa en este 

particular esta última modalidad. En su virtud, pueden resolverse 

de forma abreviada los procesos que encajen dentro de supuestos 

calificados que contempla el numeral 60.1 del referido código, es 

decir, cuando se esté en presencia de un asunto que "...reviste 

urgencia o necesidad o es de gran trascendencia para el interés 

público". De ello se puede inferir claramente que las situaciones 

en las que tal trámite puede aplicarse son excepcionales y no 

podría pretenderse extenderlo a cualquier proceso de cognición, 

ya que es indispensable que se esté en presencia de alguno de los 

supuestos antes mencionados. Así visto, la posibilidad de 

establecer la tramitación preferente de un asunto está sujeta a la 

convergencia de los diversos supuestos que de manera expresa ha 

establecido el legislador en el mandato referido, a modo de 

presupuesto condicionante para lograr tal efecto condicionado. 

Solo cuando se concrete alguna de esas condiciones objetivas, 

podría establecerse la dispensa del trámite común y dar paso a 

una tramitación especial, mediante el mecanismo preferente 

aludido. La ideología que impregna esta modalidad procesal se 

sustenta en la existencia de urgencia, necesidad o la trascendencia 

que el asunto objeto de análisis, reviste para el interés público. Se 

trata de motivos tasados, en tanto excepcionales, de 

interpretación restrictiva, dado que suponen un tratamiento 

especial del régimen común de trámite. Nótese que esta 

modalidad supone plazos de traslado de demanda más cortos (5 

días), prioridad del asunto en la agenda del Tribunal, plazo para 

dictado de sentencia de cinco días y trato preferente en sede 

casacional, caso de que sea formulado este recurso 

extraordinario. Dadas estas implicaciones y como derivado del 

principio de igualdad en el acceso a la justicia y tratamiento de 

los asuntos planteados, en cada caso, el órgano jurisdiccional 

debe realizar un análisis a fondo, para establecer si el asunto 

encaja dentro de las condiciones que dan cabida a la tramitación 

preferencial. En este orden, se está ante un caso de "urgencia", 

cuando se hace necesario "instar o precisar una cosa a su pronta 

ejecución o remedio" (según el Diccionario de la Real Academia 

Española). La segunda variable está referida a la existencia de 
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una "necesidad", sea, aquellos casos en los que hay un "especial 

riesgo o peligro que se padece y que necesita un pronto auxilio" 

(ibidem). En estos, lo que se pretende es evitar daños graves a las 

personas o irreparables a las cosas. El tercer supuesto,  exige que 

exista un carácter de gran trascendencia para el interés público. 

En este punto, se hace necesario, en principio, deslindar el 

concepto de "interés público", ya que, en la mayor parte de los 

procesos en que interviene una Administración Pública existirá 

siempre un interés público de por medio y una necesidad de la 

colectividad que la Administración debe satisfacer a través de 

cualquiera de las formas legalmente previstas para contratar. 

Precisamente la satisfacción del fin público es el elemento 

finalista de la conducta administrativa, según se colige del ordinal 

113 de la Ley General de la Administración Pública. Desde este 

plano, nótese que no es todo asunto relacionado con un interés 

público el que puede dar paso a la aplicación del trámite 

preferente, sino solo aquel que sea de gran trascendencia. Así 

visto, no basta la vinculación directa o indirecta con un interés de 

esta naturaleza, resulta imperativo además, para los efectos 

señalados, que sea de gran trascendencia, es decir, que el tema 

guarde una especial relevancia en el marco de su satisfacción, 

ergo, de una importancia extraordinaria o vital para los 

intereses generales que se tutelan, de modo que sea necesaria 

una decisión jurisdiccional más pronta sobre el tema.  En este 

análisis, no debe perderse de vista que el nuevo sistema procesal 

se complementa, dentro del ámbito tutelar que impone el numeral 

49 de la Constitución Política, con un sistema de justicia cautelar 

que permite mantener vigente el objeto del proceso, siempre que 

se acrediten los presupuestos que permiten otorgarlas (numerales 

17 al 30 del Código Procesal Contencioso Administrativo). Por 

ello, en cada caso, el juzgador debe apreciar de manera objetiva y 

profunda, cuando está de por medio una urgencia o necesidad, o 

bien existe una asociación directa y relevante con el interés 

público, para así dar cabida al trámite preferente. Nótese que 

ante las eventualidades de demandas en las que se alegue una 

situación potencialmente lesiva, de cierta intensidad, pero que 

no reúna las condiciones estructurales del proceso preferente, 

el Ordenamiento Jurídico ofrece las medidas cautelares, que 

en ese tanto sirven de remedio procesal para evitar una lesión 

o situación lesiva que suprima la utilidad de la causa. Lo 
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anterior es determinante para disipar eventuales dudas que 

puedan generarse en la pertinencia o no de este tipo de trámite, 

pues se insiste, está previsto para situaciones excepcionales, por 

motivos tasados, ergo, su incorrecta apreciación podría 

ordinariar la excepción, lo que ciertamente, no es la finalidad 

de la reforma procesal. Cabe destacar con todo, la justicia 

cautelar no es incompatible con la tramitación preferente, todo lo 

contrario, en la lógica sistemática de esta última, son 

herramientas que permiten la satisfacción debida del objeto del 

proceso, de modo que son complementos necesarios para 

concretar su finalidad.  

IVo.- IMPROCEDENCIA DE ACEPTAR ESTE ASUNTO 

COMO TRÁMITE PREFERENTE. SOBRE LA ALEGADA 

VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 45 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA. En el caso en análisis, se estimó que el asunto 

revestía  trascendencia para el interés público, pues al estar de por 

medio  una presunta violación a lo dispuesto en los artículos 45 y 

50 de la Constitución Política,  se requería de una resolución 

rápida a efecto de no causar una lesión a los derechos 

fundamentales a la propiedad privada y a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Este Tribunal considera, que el sólo 

alegato de una presunta violación a un derecho fundamental, 

no supone en todos los casos, la necesidad de que el proceso se 

curse con una tramitación preferencial. Para ello, se insiste, 

debe concurrir alguno de los presupuestos referidos en el numeral 

60.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, sea, 

urgencia, necesidad o gran trascendencia para el interés público, 

cuyo contenido ya fue desarrollado en el considerando previo. 

Actualmente la diferencia entre los tipos de procesos se da en 

función de las variables que intervienen y no por la materia. 

Desde este plano, para efectos de aplicación del artículo 60.1 del 

Código de cita, no es la naturaleza del acto o asunto que se 

somete al proceso contencioso administrativo o de los 

derechos que se alegan como presuntamente lesionados, lo 

que determina su aplicabilidad, sino, las condiciones objetivas 

del caso, que lleven a establecer que concurre alguna de las 

variables que aquella norma impone como condicionantes de 

ese tipo de trámite preferente. En el subexámine, considera este 

órgano colegiado, el asunto debatido no reviste los presupuestos 
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previstos en el artículo 60.1 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, que permitan dar cabida a la solicitud de 

tramitación preferencial, por las siguientes razones: a) Cabe 

aclarar que si bien es cierto, por la aplicación directa e inmediata 

que caracteriza a las normas, principios y valores que conforman 

el Derecho a la Constitución, en todo conflicto que se plantee 

ante la vía administrativa o jurisdiccional, subyace -en 

principio- la posible violación a un derecho fundamental, 

también lo es, que el sólo hecho de alegar que se podría estar ante 

un menoscabo directo o indirecto del contenido esencial de un 

derecho o garantía fundamental, no basta para que en forma 

automática el Tribunal deba aplicar el trámite preferente y 

sumario previsto en el artículo 60 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, dado que -tal y como se indicó 

con anterioridad- debe configurarse alguno de los presupuestos 

establecidos en el inciso 1) del artículo 60 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo (ver el igual sentido, la resolución 

de las catorce horas treinta minutos del treinta de julio del dos 

mil nueve, dictada por la Sección Sexta del Tribunal Contencioso 

Administrativo, en el expediente número 09-001411-1027-CA); 

b) En ese sentido, aunque el Juez Tramitador en el auto de 

elevación, fundamenta la necesidad de que este asunto sea 

tramitado en forma preferencial ―…dadas las limitaciones a la 

propiedad de la sociedad actora que aduce actualmente que 

padece…‖, lo cual podría provocar una supuesta violación al 

derecho a la propiedad privada (artículo 45 de la Constitución 

Política), presuntamente derivada de la aplicación de las normas 

cuya legalidad se cuestiona; también lo es, que de la certificación 

registral visible a folios 16 y 17 del expediente judicial, así como 

de la información que consta en el módulo de consultas de bienes 

inmuebles –específicamente sobre gravámenes e hipotecas- de la 

página web: www.registronacional.go.cr, se desprende lo 

siguiente: i) Que las fincas con matrícula de folio real 7-

00005527-000 y 7-00005526-000 -que constituyen los 

antecedentes de dominio de la finca 00133679-000 propiedad de 

la empresa actora-, fueron inscritas el 18 de julio de 1956 en el 

Registro Público, por ejecutoria de la sentencia dictada por el 

Juzgado Civil de Limón a las once horas del once de mayo de mil 

novecientos noventa y cinco, que aprobó las diligencias de 

información posesoria interpuestas por Alga Machore Kenny (ver 

http://www.registronacional.go.cr/
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folios 16 a 19, 25 y 26 del expediente judicial); ii) Que a 

consecuencia de la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo 

número 16614-MAG, mediante el cual, se creó el Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo –promulgado 

el primero de julio de 1985 y publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta número 206 el 29 de octubre de ese mismo año-, se 

procedió a inscribir en el Registro Público, bajo las citas 0295-

00006754-01-0901-002, un gravamen denominado reservas y 

restricciones, que afecta a la finca 7-00005527-000, inscripción 

que se llevó a cabo el 28 de agosto de 1987 (ver módulo de 

consultas de bienes inmuebles por gravámenes e hipotecas, en la 

página web: www.registronacional.go.cr). Asimismo,  que el 18 

de setiembre de 1985, se inscribió en el Registro Público, bajo 

las citas 0295-00006754-01-0902-001, un gravamen 

denominado reservas y restricciones, que afecta a la finca 7-

00005526-000 (ver módulo de consultas de bienes inmuebles por 

gravámenes e hipotecas, en la página web: 

www.registronacional.go.cr); iii) Que el 30 de julio del dos mil 

diez se inscribió a nombre la empresa actora, la finca con 

matrícula de folio real número 00133679-000 del Partido de 

Limón, que se formó por la reunión de las fincas identificadas 

bajo los números de folio real 7-00005527-000 y 7-00005526-

000, sobre la que pesa el gravamen de reservas y restricciones 

derivado de la creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Gandoca Manzanillo, Decreto Ejecutivo número 16614-MAG 

(folios 16 y 17 del expediente judicial); iv) Que por oficio número 

ACLAC-DR-224-2010 del 23 de setiembre del dos mil 2010, el 

Director del Área de Conservación Amistad Caribe del MINAET, 

le comunicó a la empresa demandante que ―… Referente a su 

solicitud de fecha 16 de setiembre de 2010, debo indicarle que e 

acuerdo con las disposiciones que regulan el Refugio Nacional 

de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, dentro del cual se ubica 

su propiedad, no es posible autorizar la corta que indica. 

Aprovecho para advertirle que, si su intención fuera segregar la 

parcela mencionada, ello no sería posible debido a que las 

disposiciones del Reglamento de Zonificación del Refugio, 

Decreto No. 32633-MINAE, en ese sector, señalan como 

segregación mínima un área de 2 hectáreas…‖ (ver folios 65 y 

66 del expediente judicial). Con base en lo anteriormente 

expuesto, este Tribunal considera que independientemente de que 

http://www.registronacional.go.cr/
http://www.registronacional.go.cr/
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resulten o no procedentes las pretensiones que se plantean en la 

demanda, lo cierto es que, el régimen al que están sometidos los 

inmuebles que la empresa actora adquirió y unificó en una sola 

propiedad, no constituyen por sí mismos un motivo que justifique 

otorgar el trámite preferente a este proceso, pues éstos no eran 

desconocidos por la demandante al tiempo que adquirió el 

terreno, aspecto que desvirtúa la configuración para este caso 

concreto, de los elementos condicionantes de urgencia y 

necesidad que establece el inciso 1) del artículo 60 del CPCA. En 

ese sentido, no puede aducirse válidamente como presupuesto 

para otorgar el trámite preferente, las alegadas limitaciones al 

ejercicio del derecho de propiedad de la empresa actora derivadas 

del Decreto Ejecutivo 16614-MAG, cuando para la fecha en 

que se inscribe a nombre de la empresa accionante el 

inmueble en cuestión -30 de julio del 2010-, los gravámenes de 

reservas y restricciones derivadas del Decreto Ejecutivo 

16614-MAG, que afectan a los dos inmuebles (7-00005527-000 

y 7-00005526-000) cuya reunión formó la finca 133679-000, ya 

estaban debidamente inscritas, según se colige de las citas 

0295-00006754-01-0901-002 y 0295-00006754-01-0902-001 

revisadas en el módulo de consultas de bienes inmuebles por 

gravámenes e hipotecas, en la página web: 

www.registronacional.go.cr.  Desde ese plano, al amparo del 

numeral 455 del Código Civil, esa inscripción generaba una 

publicidad registral que hace que el gravamen sea oponible a 

terceros adquirentes, por lo que, no se podía –en principio- alegar 

desconocimiento de esa circunstancia al momento de adquirir el 

predio de referencia, ya que era precisamente al momento de 

definir si se adquirían o no esos terrenos, que se debían analizar 

las implicaciones que el gravamen derivado del Decreto 

Ejecutivo 16614 podía ocasionar en el fundo, en concreto, la 

imposibilidad de talar árboles, entre otras.  Este Tribunal estima 

que de los elementos de hecho indicados, así como de los medios 

probatorios señalados, no se evidencia, o al menos no se detalla, 

una urgencia o extrema necesidad que justifique una tramitación 

preferencial de este proceso, basado en la sola mención al 

derecho a la propiedad privada. 

Vo.- SOBRE LA ESPECIAL TRASCENDENCIA EN LOS 

CASOS AMBIENTALES.  Tal y como ha señalado este 

http://www.registronacional.go.cr/
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Tribunal en múltiples ocasiones, es claro que el derecho al 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado tiene una especial 

trascendencia dada la incidencia que guarda para con el interés 

público. De hecho, la tutela y el resguardo de ese derecho viene 

impuesto como obligación del Estado y sus instituciones, según 

se colige del numeral 50 de la Carta Magna. Resulta innegable la 

relevancia que ostentan los recursos bióticos y abióticos en la 

esfera vital de las personas, de modo que su protección resulta 

una labor de relevancia que el Estado debe adoptar como marco 

de acción primario. De ahí la existencia de principios que 

pretenden empatar con un nivel razonable de armonía, el 

desarrollo de las actividades humanas con el equilibrio ambiental, 

para procurar lo que se ha dado en denominar "desarrollo 

sostenible". Es el caso, para mencionar algunos, de los principios 

precautorio, preventivo, reparación in natura, quien contamina 

paga, etc. Ello lleva a pensar que las acciones humanas que 

atenten contra el equilibrio del medio, en tanto amenacen dicha 

armonía, requieren y exigen de una solución pronta y célere, a fin 

de concretar la tutela judicial efectiva de ese bien jurídico. Sin 

embargo, no debe llevarse al extremo de considerar que cualquier 

proceso en el que existan pretensiones relacionadas con el 

ambiente, o con conductas humanas que puedan directa o 

indirectamente incidir en aquel, cumple con los presupuestos 

propios del trámite preferente. Cabe reiterar que este tipo de 

proceso es de connotación excepcional, solo aplicable para casos 

excepcionales que requieran de prescindir del trámite común. 

Desde este plano, al margen de la especial trascendencia que 

ostenta el ambiente para el interés público (aspecto en el que este 

Tribunal no tiene duda alguna), lo cierto del caso es que la 

pertinencia del trámite preferente en esta materia solo es factible 

cuando ese interés requiera de una urgente atención, de un 

especial tratamiento dada la gravedad o urgencia de una pronta 

solución del conflicto, en razón de las acciones actuales, 

potenciales o eventuales que le pueden lesionar. En ese sentido, 

se insiste, cuando la tutela de ese interés público revista una 

especial urgencia que amerite de manera innegable su inmediata 

atención y solución, será procedente el trámite de referencia. Lo 

contrario llevaría a aceptar, por regla general  que cualquier 

pretensión ambiental debe cursarse por el trámite preferente, 

aún y cuando no revista urgencia y necesidad. De ahí que 
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cuando se pretenda resguardar al ambiente pero lo 

peticionado no conlleve o amerite un proceso de esta 

naturaleza, debido a la falta de acreditación de la necesidad 

latente y especial de resolver en plazos más breves, lo debido 

es su remisión al proceso común (ver resolución de las diez 

horas treinta y dos minutos del veinticuatro de septiembre del 

dos mil nueve, dictada por la Sección Sexta del Tribunal 

Contencioso Administrativo, en expediente número 09-001254-
1027-CA). 

VIo.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En este caso, las 

pretensiones de la demanda buscan la declaratoria de nulidad 

absoluta del Decreto Ejecutivo 16614-MAG, que creó el Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, a consecuencia 

de las limitaciones que derivadas de la aplicación de ese decreto, 

se le imponen a la empresa actora en el ejercicio de su derecho de 

propiedad sobre el inmueble 133679-000 -ver folios 16, 17 y 66 

del expediente judicial-. En razón de lo anterior y una vez 

analizados los autos, este Tribunal concluye, que a estas alturas 

del proceso, no existen elementos suficientes que permitan inferir 

la urgencia, necesidad o especial trascendencia que en este caso 

justifiquen un cauce procedimental especial, no sólo porque al 

amparo del principio de publicidad registral las limitaciones que 

pesaban sobre los dos inmuebles que dieron origen a la finca 

133679-000 eran públicas desde los años 1985 y 1987; sino 

también, porque lo pretendido con este proceso, no es la tutela del 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino 

que por el contrario, la empresa actora lo que pretende es que se 

declare que las limitaciones al ejercicio de su derecho de 

propiedad  sobre el inmueble matrícula número 133679-000, son 

contrarias al ordenamiento jurídico, toda vez que se derivan de la 

aplicación del Decreto Ejecutivo 16614-MAG que creó el área 

silvestre protegida de Gandoca Manzanillo, cuya ilegalidad alega, 

pues se estima que no se cumplieron los requisitos previstos en la 

legislación vigente al momento de su promulgación. En ese 

sentido, si bien es cierto las pretensiones de la parte actora 

podrían tener una incidencia en el acto de creación del Refugio 

Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo; también lo es, 

que dentro de una visión precautoria, de la sola posibilidad 

que plantea la demandante acerca de los vicios de ilegalidad 
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que puede adolecer el Decreto Ejecutivo 16614-MAG, no 

puede derivarse -al menos hasta este momento procesal- que 

exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los 

elementos de la biodiversidad cubiertos por dicha área silvestre 

protegida, que ameriten que el trámite de este proceso sea 

urgente y de especial atención (artículos 34 de la Ley Orgánica 

del Ambiente y 12 inciso 2 de la Ley de Biodiversidad). Por ende, 

de mejor acuerdo, aprecia este Tribunal que las pretensiones 

deducidas no revisten la urgencia o necesidad de méritos para 

estos efectos.    

 VIIo.- Según lo antes considerado y de acuerdo con el 

numeral 60 inciso 1) del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, las pretensiones expuestas en este proceso, 

adolecen de las características especiales legalmente exigidas, lo 

que implica la improcedencia de conceder un trámite preferente. 

Por lo que deberá ser tramitado según el procedimiento común 

(artículo 60.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo).  

  

En el derecho administrativo, el concepto de interés público juega un papel 

preponderante e impregna casi todas sus áreas, obteniendo su sustento 

normativo en el Derecho Público,  que tiene su razón de ser en la regulación y 

protección de esos intereses de la colectividad y porqué no en la protección, 

también, de los intereses de aquellos que forman las minorías y que se ven 

enfrentados a la colectividad, y es que el interés público no es superior a los 

intereses privados ni se contrapone a estos, pero sí prevalecen ante estos, 

razón por la cual algunas de las leyes que se encuentran hoy en día vigentes 

como la Ley de Expropiaciones, permite al Estado y algunas de sus 

instituciones tomar para sí una porción de terreno perteneciente a un sujeto de 

derecho privado, aún contra su voluntad en auxilio de los intereses de la 

colectividad, violando con esto un derecho fundamental contenido en la Carta 

Magna como lo es la propiedad privada, claro está que el Estado debe 

indemnizar al sujeto privado,  que se ve obligado a soportar sobre su 



 
 

91 
 

patrimonio esta agresión, pero el objeto de estos procesos deberá desarrollarse 

únicamente en relación con el precio, o valor de la indemnización, pues 

prevalece el interés de la colectividad ante los intereses privados. De ahí, la 

complejidad de utilizar este concepto como un parámetro para determinar la 

aplicación de un recurso tan restringido como lo es el proceso de trámite 

preferente y es el administrador de justicia, sobre quien recae el deber de 

dilucidar aquellas conductas que respondan a la figura que planteó el 

legislador, lo cual no es óbice para que haciendo uso de raciocinio y los 

principios de proporcionalidad y sana critica, pueda llevar a cabo esta función, 

en razón de los sensible que resulta ser esa materia y de la generalidad de este 

concepto es que el legislador ha agregado de manera precavida el precepto de 

gran trascendencia, obligando al administrador de justicia a valorar 

delicadamente la trascendencia que tiene la conducta sub-examine, para el 

interés público reduciendo los casos que puedan operar en esta vía abreviada, 

sin obviar la importancia que tiene en esta jurisdicción el interés público, 

puesto que tal y como se ha reiterado líneas atrás la idea de traer a la vida 

jurídica una figura como el proceso de trámite preferente radica en la 

necesidad de llevar a término procesos cuya resolución es necesaria y aquellos 

en los  que no basta la tutela cautelar, no porque no se pueda garantizar el 

objeto del proceso haciendo uso de esta figura, sino porque la trascendencia de 

estos procesos para el interés público resulta notoria y mantener estos 

procesos en la corriente judicial normal podría significar un detrimento a la 

colectividad. 

Siendo como ya se ha reiterado la voluntad del legislador  al traer a la vida 

jurídica esta figura, dará agilidad a procesos cuyas pretensiones demandan un 

trámite expedito que antes era encargado a la Sala Constitucional, pero que 

ahora se pretende delegar en la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 
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permitiéndole a ésta entrar a ejercer aquellas competencias que por ley le han 

sido dadas y que parece han sido obviadas en la práctica (Este tema será 

tratado con mayor detenimiento más adelante). A manera de ejemplo y para 

mayor claridad podemos citar el caso del llamado juicio Crucitas que se 

tramitó en el Tribunal Contencioso Administrativo bajo el número de 

expediente 08-001282-1027-CA, y que fue sometido ante la Sección Sexta de 

dicho Tribunal, para que se le confiriera trámite preferente por considerarlo 

necesario el juez tramitador que lo conocía en ese momento estimó que el 

asunto revestía urgencia y necesidad para el interés público por las siguientes 

razones: "...siendo que la parte actora alega la violación a los artículos 50 y 

89 Constitucional, con incumplimiento del Principio Precautorio, aunado a 

las posibles o eventuales daños ambientales que se asocian en general a la 

actividad minera y tomando en cuenta que se impugna; entre otros, el Decreto 

34801-MINAET, en el cual tanto el Ministro de ese ramo como el Señor 

Presidente de la  República declaran de interés público y conveniencia 

nacional el Proyecto Minero Crucitas, el cual precisamente es al que se 

pretende poner "punto final", según se deduce de la pretensión llevando todo 

lo anterior...". Por tal motivo, remite a este Tribunal el asunto a efectos de que 

se defina, si de conformidad con  el artículo 60 inciso 1) del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, debe tramitarse mediante proceso preferente. 

Sobre dicha solicitud la Sección Sexta se pronunció por medio de la 

resolución de las  dieciséis horas treinta minutos del diecinueve de noviembre 

del dos mil ocho, que en lo medular señala: 

V.-En el caso en análisis, se estimó que el asunto revestía 

urgencia y necesidad para el interés público, pues al alegarse una 

presunta violación a lo dispuesto en los artículos 50 y 89  de la 

Constitución Política,  se requería de una resolución rápida a 

efecto de no causar un daño al medio ambiente, a consecuencia 
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de la ejecución de los actos impugnados, específicamente el 

Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET. Este Tribunal 

considera, que el sólo alegato de una presunta violación al 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado  no 

predetermina, en todos los casos, la necesidad de que el proceso 

se curse con una tramitación preferencial. Para ello, se insiste, 

debe concurrir alguno de los presupuestos referidos en el numeral 

60.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, sea, 

urgencia, necesidad o gran trascendencia para el interés público, 

cuyo contenido ya fue desarrollado en el considerando previo. 

Actualmente la diferencia entre los tipos de procesos se da en 

función de las variables que intervienen y no por la materia. 
Desde este plano, para efectos de aplicación del artículo 60.1 del 

Código de cita, no es la naturaleza del acto o asunto que se 

somete al proceso contencioso administrativo lo que 

determina su aplicabilidad, sino, las condiciones objetivas del 

caso, que lleven a establecer que concurre alguna de las 

variables que aquella norma impone como condicionantes de 

ese tipo de trámite preferente. En el subexámine, considera este 

órgano colegiado, el asunto debatido no reviste los presupuestos 

previstos en el artículo 60.1 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, que permitan dar cabida a la solicitud de 

tramitación preferencial. Nótese que se trata de una pretensión 

que busca suspender los efectos del Decreto Ejecutivo número 

34801-MINAET publicado en La Gaceta número 201 del 

diecisiete de octubre del dos mil ocho (folio 56), mediante el 

cual: a) se declaró de interés público y conveniencia nacional el 

Proyecto Minero Crucitas desarrollado por la empresa Industrias 

Infinito, S. A.;  b) en virtud de esa declaratoria, la empresa 

desarrolladora -previa autorización de la oficina correspondiente 

del Sistema Nacional de Áreas de Conservación-, podrá proceder 

a la corta de árboles (inclusive de las especies que estén vedadas) 

y al desarrollo de las obras de infraestructura en áreas de 

protección, según se indica en el proyecto; y c) siempre que 

cumpla cada una de las medidas de compensación previstas en el 

Considerando IX, cumplimiento que certificará el Sistema de 

Areas de Conservación mediante el informe respectivo; 

disposiciones que  tienen como fundamento: 1) la resolución 

número 217 de las quince horas del veintiuno de abril del año en 

curso, en que el Ministro de Ambiente y Energía procedió al 
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otorgamiento de la concesión de explotación minera; 2) la 

resolución número 3638-2005-SETENA de las nueve horas 

veinticinco minutos  del doce de diciembre del dos mil cinco, en 

que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) otorgó 

la viabilidad ambiental al Proyecto Minero Crucitas, y 3) la 

resolución número 170-2008-SETENA de las doce horas 

cincuenta minutos del cuatro de febrero del dos mil ocho, aprobó 

modificaciones al Proyecto Minero Crucitas. Si bien en tesis de 

principio la materia de explotación minera ostenta una directa 

conexidad con el interés público, por relacionarse con cuestiones 

ambientales, tema de suyo relevante para los derechos de la 

colectividad, lo cierto del caso es que debe analizarse si en este 

caso concreto, la incidencia de lo pretendido y la conducta objeto 

del proceso, guarda ese ligamen al que refiere el precepto 60 del 

Código de previa mención. En este punto cabe señalar lo 

siguiente. Si bien es cierto, el recurrente alega que a efecto de 

tutelar y preservar el objeto del proceso, no basta con que la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia haya ordenado la 

suspensión de la tala de árboles en el área autorizada para el 

desarrollo de la actividad de explotación de la actividad minera, 

sino que además, debe extenderse a impedir que la empresa 

concesionara continúe levantando la infraestructura que requiere 

para realizar la actividad de minería -folio 56-, también lo es, que 

de las resoluciones mediante las cuales, la Sala Constitucional de 

la Corte Suprema de Justicia admitió para su estudio los recursos 

de amparo que se tramitan en expedientes número 08-014068-

0007-CO, 08-014592-0007-CO, 08-014593-0007-CO -a saber: de 

las diecisiete horas treinta y siete minutos del diecinueve de 

octubre, de las diez horas treinta y un minutos del veintinueve de 

octubre y de las nueve horas cuarenta y siete minutos del tres de 

noviembre, todas del dos mil ocho y que pueden consultarse en la 

página web de la Sala Constitucional-, se desprende que no sólo 

se suspendió cualquier permiso de tala de árboles emitido a favor 

de la empresa Industrias Infinito Sociedad Anónima, sino 

también, lo establecido en el Decreto Ejecutivo número 34801-

MINAE, que en su artículo dos dispone: "Artículo 2º—En virtud 

de la presente declaratoria, la empresa desarrolladora, previa 

autorización de la oficina correspondiente del Sistema Nacional 

de Áreas de Conservación, podrá proceder a la corta de árboles 

(inclusive de las especies que estén vedadas) y al desarrollo de 
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las obras de infraestructura en áreas de protección, según se 

indica en el proyecto". Ello implica, que el objeto de este 

proceso se encontraría protegido y garantizado conforme a 

los términos de lo que ordena la Sala Constitucional en las 

resoluciones indicadas -lo que no obsta para que el Juez 

Tramitador decida lo que en derecho corresponda respecto a 

la medida cautelar solicitada por la parte actora (folio 62)-, 

razón por la cual, este Tribunal estima que los reclamos de la 

actora se erigen en torno a una hipotética incidencia negativa 

que se hubiera derivado de mantenerse los efectos de lo 

dispuesto en el Decreto Ejecutivo impugnado, lo que a juicio 

de este Tribunal, no sólo parte de una premisa errónea -tal y 

como se explicó-, sino que además, no tiene la virtud de 

configurar los presupuestos a los que se ha aludido. Así las 

cosas, no aprecia este Tribunal las características que ameriten la 

aplicación del ordinal 60.1 ibidem que justifique modificar el 

trámite normal que debe llevar el proceso en este Tribunal. 

 VI.- Según lo antes considerado y de acuerdo con el 

numeral 60 inciso 1) del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, las pretensiones expuestas en este proceso, 

adolecen de las características especiales legalmente exigidas, lo 

que implica la improcedencia de conceder un trámite preferente. 

Por lo que deberá ser tramitado según el procedimiento común 

(artículo 60.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo). 

POR TANTO: Por resultar improcedente conceder un trámite 

preferente a este asunto, se devuelve al juez tramitador que 

corresponda para que le dé curso por el procedimiento común, 

advirtiéndose que existe pendiente de resolución una solicitud de 

medida cautelar. (Lo resaltado en negrita no pertenece al original) 

 

 De una revisión de este pronunciamiento podemos desprender que en lo 

medular se rechaza el trámite preferente por encontrarse protegido el objeto 

del proceso por una serie de medidas cautelares que impiden desarrollar 

cualquier tipo de actividad a la Concesionaria, lo cual no solo es notorio, sino 

que resultaba para aquel entonces y aún, hoy en día, por la publicidad que se 

le confirió a este caso voz populi, por lo que de un análisis preliminar se puede 
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afirmar que lleva razón el operador del derecho al indicar que el objeto del 

proceso está protegido, pero lamentablemente, es en el único punto en el que 

se puede coincidir con dicho pronunciamiento, esto en razón de que la 

existencia, de la tutela cautelar,  no es óbice para que un proceso sea aplicado 

el trámite preferente puesto que la finalidad última de la tutela cautelar es  

proteger el objeto del proceso para dar sustento a la sentencia de fondo y que 

ésta no carezca de sentido por el transcurso de tiempo. Pero la finalidad del 

proceso de trámite preferente es agilizar los procesos con plazos cortos y 

tramites más expeditos que permitan llegar al dictado de la sentencia de fondo 

en plazos que se pretenden sean récord, siendo la tutela cautelar un 

complemento para la declaratoria de preferencia que en nada podría decirse se 

contrapone a la misma,  pues el que Cautelarmente se encuentre protegido el 

objeto de un proceso no impide que éste tarde años en resolverse y que con 

esto se produzcan graves daños al interés público. Pues la Urgencia y la 

Necesidad que revestía este proceso no solo versaba en razón del daño 

ecológico que la realización del proyecto podría conllevar, si no que iba más 

allá de ésta, siendo éste un proyecto de un valor económico estratosférico, que 

cada día que se encontraba suspendido por la tutela cautelar provocaba daños 

económicos, tanto a los sujetos de derecho privado que participaban en él, 

cómo al mismo Estado, por lo que más allá de la protección al Ambiente al 

cual no se le resta mérito alguno, debió observarse el pesaje económico de este 

proyecto, abonado a esto,  aspectos como la efervescencia social que el mismo 

producía y aplicar en este proceso jurisdiccional una figura que fue creada, 

precisamente, para ser aplicada en este tipo de procesos.  Lo cual al final fue 

de este modo, pues tras este fallido intento, una vez este proceso fue turnado a 

Juicio el 14 de setiembre del año dos mil diez, el Tribunal acertadamente le 

confirió algunos de los privilegios del trámite preferente, como lo fue el darle 
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prioridad en la agenda del despacho,  logrando dictar la sentencia de fondo en 

poco menos de dos meses.  

Una vez realizado un marco en donde podemos delimitar los conceptos 

jurídicos indeterminados de Urgencia, necesidad y Gran Trascendencia para el 

Interés Público es imperante avanzar al siguiente paso de esta investigación 

que se compone del análisis de la práctica forense del proceso de trámite 

preferente.  
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SECCIÓN II: LOS PRECEDENTES EN LA 

LEGISLACIÓN NACIONAL DE LOS CONCEPTOS 

JURÍDICOS DE URGENCIA, NECESIDAD E 

INTERÉS PÚBLICO. 
 

Lo novedoso en el campo del Derecho Administrativo constituye el empleo de 

un proceso de trámite sumario ante determinados presupuestos, pero como ya 

lo hemos mencionado los conceptos jurídicos indeterminados no constituyen 

ninguna novedad en el campo del Derecho y mucho menos los conceptos 

Urgencia, Necesidad  e Interés Público. Por lo que diversas leyes hacen 

empleo de los mismos para regular todo tipo de actuaciones. Veamos un 

ejemplo claro de lo anterior en la Constitución Política el artículo 45 

establece:  

    ARTÍCULO 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede 

privarse de la suya si no es por interés público legalmente 

comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de 

guerra o conmoción interior, no es indispensable que la 

indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente 

se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de 

emergencia. 

Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea 

Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de 

sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés 

social. (Lo resaltado en negrita no corresponde al texto original) 

  

Se emplea en este artículo, tanto el concepto de interés público como el de 

necesidad para regular una posible situación en donde el Estado requiera hacer 

uso de sus potestades de imperio.   

En otras normas, tales como la Ley  Nacional de Emergencias y Prevención 

del Riesgo, los preceptos de necesidad y urgencia, prácticamente dan sustento 

a toda la Ley, pues la misma está creada para que el Estado pueda dar una 
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respuesta oportuna ante situaciones de catástrofes naturales, guerras o aquellas 

en las que la vida de los ciudadanos, su integridad o sus bienes se encuentren 

en grave riesgo, tan es así que en su artículo 3
25

  la Ley hace una definición de 

lo que ha de entenderse por necesidad y urgencia, para los efectos de la 

misma, también se establece en esta Ley, la posibilidad que tiene  el Estado de 

restringir los derechos de los ciudadanos ante estados de necesidad o urgencia.  

Otro ejemplo claro lo encontramos en la Ley General de la Administración 

Pública  en su memorial N°426 
establece el fin de los entes públicos que está 

precisamente dirigido a la satisfacción de intereses públicos. El artículo 527 

establece la obligatoriedad de la aplicación de los principios de interés público 

                                                                 
25 ARTÍCULO 3.- Principios Para aplicar esta Ley, se tomarán en consideración los siguientes principios 

fundamentales en esta materia: Estado de necesidad y urgencia: Situación de peligro para un bien jurídico 

que solo puede salvarse mediante la violación de otro bien jurídico, con el menor daño posible para el 

segundo y a reserva de rendir luego las cuentas que demandan las leyes de control económico, jurídico y 

fiscal.  Solidaridad: Responsabilidad de las instituciones del Estado de realizar esfuerzos comunes para 

proteger la vida, la integridad física y el patrimonio de todos los costarricenses, considerando prioritaria la 

atención de las necesidades de los más vulnerables bajo los preceptos de equidad y razón.  Integralidad del 

proceso de gestión: La gestión del riesgo se basa en un abordaje integrado, en el cual se articulan los 

órganos, las estructuras, los métodos, los procedimientos y los recursos de la Administración central, la 

administración descentralizada, las empresas públicas y los gobiernos locales, procurando la participación del 

sector privado y de la sociedad civil organizada.  Razonabilidad y proporcionalidad: Entre varias 

posibilidades o circunstancias, deberá escogerse la mejor alternativa para atender un estado de urgencia y 

necesidad, de manera compatible con los recursos existentes, procurando que las soluciones sean conformes 

con el fin superior que se persigue. Coordinación: Principio de acción para hacer confluir hacia un mismo fin 

competencias diversas de diferentes actores. Permite reconocer la autonomía e independencia de cada uno de 

ellos; pero, a la vez, direcciona en forma concertada y sistémica hacia propósitos comunes. Protección de la 

vida: Quienes se encuentran en el territorio nacional deben ser protegidos en su vida, su integridad física, sus 

bienes y el ambiente, frente a los desastres o sucesos peligrosos que puedan ocurrir. Prevención: Acción 

anticipada para procurar reducir la vulnerabilidad, así como las medidas tomadas para evitar o mitigar los 

impactos de eventos peligrosos o desastres; por su misma condición, estas acciones o medidas son de interés 

público y de cumplimiento obligatorio. 

26 Artículo 4º.-La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios 

fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio 

en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, 

usuarios o beneficiarios.  

 

27Artículo 5º.-1.-La aplicación de los principios fundamentales del servicio público a la actividad de los entes 

públicos no podrá alterar sus contratos ni violar los derechos adquiridos con base en los mismos, salvo 

razones de urgente necesidad. 2.- En esta última hipótesis el ente público determinante del cambio o 

alteración será responsable por los daños y perjuicios causados.  
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y se prohíbe la alteración o vulneración de los derechos de los administrados 

salvo que concurran circunstancias de urgencia o necesidad  que justifiquen 

dichas vulneraciones. También, en esta misma ley encontramos los artículos 

11028 
que rompe con el deber de obediencia de los funcionarios públicos ante 

situaciones de urgencia y el 19029 que establece el deber de la Administración 

de responder por los daños que cause y menciona como eximente de este 

deber la existencia de una situación de fuerza mayor. En el artículo 113 de esta  

Ley, encontramos quizás una de las definiciones más acertadas de lo que se 

puede entender por interés público:  

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 administrados. 

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la 

Administración 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 justicia para la 

comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso 

anteponerse la mera conveniencia. 

Siendo la Ley General de la Administración Pública un excelente precedente 

normativo de los principios que contempla el artículo 60 inciso 1) del CPCA.  

La Ley Orgánica del Ambiente en sus primeros artículos revela la importancia 

                                                                 

28 Artículo 110.-1. En caso de urgencia el inferior podrá salvar su responsabilidad aun si no ha podido enviar 

sus objeciones por escrito previamente a la ejecución. 2. En estos casos el inferior podrá hacer verbalmente 

sus objeciones ante el inmediato superior, pero se requerirá la presencia de dos testigos. 

29 Artículo 190.-1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo 

o ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. 2. La 

Administración será responsable de conformidad con este artículo, aún cuando no pueda serlo en virtud de las 

secciones siguientes de este Capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o funcionamiento normal, se dará 

únicamente según los términos de la Sección Tercera siguiente.  
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que tiene la protección del ambiente para el interés público y la obligación del 

Estado de resguardar el ambiente y procurar  el derecho de sus ciudadanos a 

un ambiente limpio, sano y ecológicamente equilibrado,  lo cual denota que 

esta ley se encuentra impregnada del principio de interés público.  También, el 

Código Procesal Civil en el artículo 790 regula un proceso que responde al 

resguardo del Interés Público por medio de la intervención directa del Estado, 

en casos de empresas que se encuentren en crisis y cuya desaparición pudiera 

causar efectos sociales perniciosos.  

Como ya he expuesto no solo en derecho Administrativo se hace uso de los 

conceptos de Urgencia, Necesidad e Interés Público, si no que en todas las 

ramas del derecho se emplean para justificar o regular  diversas actuaciones, 

por lo que no ha de extrañarnos que el legislador echara mano de estos 

conceptos para dejar abierta la posibilidad al administrado de acceso a un 

proceso de la naturaleza del preferente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

102 
 

SECCIÓN III: EL PROCESO DE TRÁMITE 

PREFERENTE EN EL DERECHO COMPARADO. 

 
Como resulta lógico pensar,  la creación de un trámite especial para lograr que 

algunos procesos resulten privilegiados con un conocimiento más expedito en 

razón de las pretensiones de los mismos no es novedoso, en otros países esta 

figura es utilizada hace muchos años,  pues sistemas normativos como el 

Español y el Francés, la han empleado en su Legislación Administrativa  

desde el siglo pasado, dichos sistemas siempre han sido sustento importante 

para el desarrollo de procesos normativos en las naciones latinoamericanas, 

por lo que Costa Rica, no resulta ser la excepción. Siendo esta practica muy 

conveniente a países como el nuestro que por su naturaleza requieren nutrirse 

de sistemas legales más desarrollados como los mencionados. Para 

ejemplificar lo dicho podemos hacer referencia a la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de España, en 

la que se trae al texto de la Ley la regulación del proceso especial en materia 

de derechos fundamentales, con carácter preferente y urgente, contenido en los 

artículos 11430,11531,11632,11733,11834,11935, 12036, 12137 y 12238  en los que se 

                                                                 

30 Artículo 114.1. El procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos, previsto en el artículo 

53.2 de la Constitución española, se regirá, en el orden contencioso-administrativo, por lo dispuesto en este 

capítulo y, en lo no previsto en él, por las normas generales de la presente Ley.2. Podrán hacerse valer en este 

proceso las pretensiones a que se refieren los artículos 31 y 32, siempre que tengan como finalidad la de 

restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales el recurso hubiere sido formulado.3ª 

todos los efectos, la tramitación de estos recursos tendrá carácter preferente. 

31 Artículo 115.1. El plazo para interponer este recurso será de diez días, que se computarán, según los casos, 

desde el día siguiente al de notificación del acto, publicación de la disposición impugnada, requerimiento para 

el cese de la vía de hecho, o transcurso del plazo fijado para la resolución, sin más trámites. Cuando la lesión 

del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa, o se hubiera interpuesto 

potestativamente un recurso administrativo, o, tratándose de una actuación en vía de hecho, no se hubiera 

formulado requerimiento, el plazo de diez días se iniciará transcurridos veinte días desde la reclamación, la 

presentación del recurso o el inicio de la actuación administrativa en vía de hecho, respectivamente. 2. En el 
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escrito de interposición se expresará con precisión y claridad el derecho o derechos cuya tutela se pretende y, 

de manera concisa, los argumentos sustanciales que den fundamento al recurso. 

32 Artículo 116. 1. En el mismo día de la presentación del recurso o en el siguiente, el Secretario judicial 

requerirá con carácter urgente al órgano administrativo correspondiente, acompañando copia del escrito de 

interposición, para que en el plazo máximo de cinco días a contar desde la recepción del requerimiento remita 

el expediente acompañado de los informes y datos que estime procedentes, con apercibimiento de cuanto se 

establece en el artículo 48. 2. Al remitir el expediente, el órgano administrativo lo comunicará a todos los que 

aparezcan como interesados en el mismo, acompañando copia del escrito de interposición y emplazándoles 

para que puedan comparecer como demandados ante el Juzgado o Sala en el plazo de cinco días. 3. La 

Administración, con el envío del expediente, y los demás demandados, al comparecer, podrán solicitar 

razonadamente la inadmisión del recurso y la celebración de la comparecencia a que se refiere el artículo 

117.2. 4. La falta de envío del expediente administrativo dentro del plazo previsto en el apartado anterior no 

suspenderá el curso de los autos. 5. Cuando el expediente administrativo se recibiese en el Juzgado o Sala una 

vez transcurrido el plazo establecido en el apartado 1 de este artículo, el Secretario judicial lo pondrá de 

manifiesto a las partes por plazo de cuarenta y ocho horas, en el que podrán hacer alegaciones, y sin alteración 

del curso del procedimiento. 

33 Artículo 117.1. Recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisión y, en su caso, el del 

emplazamiento a los demás interesados, el Secretario judicial, dentro del siguiente día, dictará decreto 

mandando seguir las actuaciones. Si estima que no procede la admisión, dará cuenta al Tribunal quien, en su 

caso, comunicará a las partes el motivo en que pudiera fundarse la inadmisión del procedimiento. 2. En el 

supuesto de posibles motivos de inadmisión del procedimiento, el Secretario judicial convocará a las partes y 

al Ministerio Fiscal a una comparecencia, que habrá de tener lugar antes de transcurrir cinco días, en la que se 

les oirá sobre la procedencia de dar al recurso la tramitación prevista en este capítulo. 3. En el siguiente día, el 

órgano jurisdiccional dictará auto mandando proseguir las actuaciones por este trámite o acordando su 

inadmisión por inadecuación del procedimiento. 

34 Artículo 118. Acordada la prosecución del procedimiento especial de este capítulo, el Secretario judicial 

pondrá de manifiesto al recurrente el expediente y demás actuaciones para que en el plazo improrrogable de 

ocho días pueda formalizar la demanda y acompañar los documentos. 

35 Artículo 119. Formalizada la demanda, el Secretario judicial dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal 

y a las partes demandadas para que, a la vista del expediente, presenten sus alegaciones en el plazo común e 

improrrogable de ocho días y acompañen los documentos que estimen oportunos. 

36 Artículo 120. Evacuado el trámite de alegaciones o transcurrido el plazo para efectuarlas, el órgano 

jurisdiccional decidirá en el siguiente día sobre el recibimiento a prueba, con arreglo a las normas generales 

establecidas en la presente Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57. El período probatorio no será 

en ningún caso superior a veinte días comunes para su proposición y práctica. 

37Artículo 121. 1. Conclusas las actuaciones, el órgano jurisdiccional dictará sentencia en el plazo de cinco 

días. 2. La sentencia estimará el recurso cuando la disposición, la actuación o el acto incurran en cualquier 

infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, y como consecuencia de la misma 

vulneren un derecho de los susceptibles de amparo. 3. Contra las sentencias de los Juzgados de lo 

Contencioso-administrativo procederá siempre la apelación en un solo efecto. 

  

38Artículo 122. 1. En el caso de prohibición o de propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley 

Orgánica Reguladora del Derecho de Reunión que no sean aceptadas por los promotores, éstos podrán 
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regula un procedimiento especial que debe llevarse a cabo para la protección 

de derechos fundamentales de las personas, contemplando la posibilidad de 

que en los casos cuyas pretensiones corresponden a los presupuestos de estas 

normas, se lleve a cabo un procedimiento expedito de plazos reducidos que 

busca, precisamente, lograr la pronta culminación del mismo. También, se 

regula en esta ley en su memorial 12639, un procedimiento referente a la 

cuestión de ilegalidad que pretende determinar la ilegalidad de las 

disposiciones generales aplicadas y cuya resolución resulte trascendente para 

el conocimiento de otros procesos, este procedimiento se inicia de oficio, 

aumentando la garantía de defensa de las partes con la celeridad que le es 

inherente a este tipo de procesos. Por último, el procedimiento en caso de 

suspensión administrativa que se encuentra regulado en el artículo 12740 del 

                                                                                                                                                                                                   
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal competente. El recurso se interpondrá dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la prohibición o modificación, trasladándose por 

los promotores copia debidamente registrada del escrito del recurso a la autoridad gubernativa, con el objeto 

de que ésta remita inmediatamente el expediente. 2. El Secretario judicial, en el plazo improrrogable de cuatro 

días, y poniendo de manifiesto el expediente si se hubiera recibido, convocará al representante legal de la 

Administración, al Ministerio Fiscal y a los recurrentes o a la persona que éstos designen como representante 

a una audiencia en la que el Tribunal, de manera contradictoria, oirá a todos los personados y resolverá sin 

ulterior recurso. En cuanto se refiere a la grabación de la audiencia y a su documentación, serán aplicables las 

disposiciones contenidas en el artículo 63. 3. La decisión que se adopte únicamente podrá mantener o revocar 

la prohibición o las modificaciones propuestas. 

39 Artículo 126. 1. La sentencia estimará o desestimará parcial o totalmente la cuestión, salvo que faltare 

algún requisito procesal insubsanable, caso en que la declarará inadmisible. 2. Se aplicará a la cuestión de 

ilegalidad lo dispuesto para el recurso directo contra disposiciones generales en los artículos 33.3, 66, 70, 

71.1.a), 71.2, 72.2 y 73. Se publicarán también las sentencias firmes que desestimen la cuestión. 3. Firme la 

sentencia que resuelva la cuestión de ilegalidad, por el Secretario judicial se comunicará al Juez o Tribunal 

que la planteó. 4. Cuando la cuestión de ilegalidad sea de especial trascendencia para el desarrollo de otros 

procedimientos, será objeto de tramitación y resolución preferente. 5. La sentencia que resuelva la cuestión de 

ilegalidad no afectará a la situación jurídica concreta derivada de la sentencia dictada por el Juez o Tribunal 

que planteó aquélla. 

40 Artículo 127. 1. En los casos en que, conforme a las Leyes, la suspensión administrativa de actos o 

acuerdos de Corporaciones o Entidades públicas deba ir seguida de la impugnación o traslado de aquéllos ante 

la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se procederá conforme a lo dispuesto en este precepto. 2. En el 

plazo de los diez días siguientes a la fecha en que se hubiera dictado el acto de suspensión o en el que la Ley 

establezca, deberá interponerse el recurso contencioso-administrativo mediante escrito fundado, o darse 

traslado directo del acuerdo suspendido al órgano jurisdiccional, según proceda, acompañando en todo caso 
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cuerpo normativo en mención, se adapta a los supuestos legales de los 

procesos que hemos mencionado, al tiempo que establece las reglas que 

permiten su rápida tramitación. 

También,  en la Constitución Española, se encuentra prevista la posibilidad de 

que ante circunstancias apremiantes la Administración de Justicia actúe de 

manera excepcional, específicamente, en el memorial 53 de dicha norma se 

establece: 

1.-Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo 

del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo 

por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, 

podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se 

tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a). 2. 

Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y 

derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del 

Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un 

procedimiento basado en los principios de preferencia y 

sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la 

objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.   3. El 

reconocimiento, el respeto y la protección de los principios 

reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación 

positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes 

públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria 

                                                                                                                                                                                                   
copia del citado acto de suspensión. 3. Interpuesto el recurso o trasladado el acuerdo suspendido, el Secretario 

judicial requerirá a la corporación o entidad que lo hubiera dictado para que en el plazo de diez días remita el 

expediente administrativo, alegue lo que estime conveniente en defensa de aquél y notifique a cuantos 

tuvieran interés legítimo en su mantenimiento o anulación la existencia del procedimiento, a efectos de su 

comparecencia ante el órgano jurisdiccional en el plazo de diez días. 4. Recibido el expediente administrativo, 

el Secretario judicial lo pondrá de manifiesto junto con las actuaciones a los comparecidos en el 

procedimiento, convocándolos para la celebración de la vista, que se celebrará como mínimo a los diez días 

de la puesta de manifiesto del expediente. 5. El órgano jurisdiccional podrá, motivadamente, sustituir el 

trámite de vista por el de alegaciones escritas, que se presentarán en el plazo común de los diez días siguientes 

a la notificación del auto en que así se acuerde. Podrá también abrir un período de prueba, para mejor proveer, 

por plazo no superior a quince días. 6. Celebrada la vista o deducidas las alegaciones a que se refieren los 

apartados anteriores, se dictará sentencia por la que se anule o confirme el acto o acuerdo objeto del recurso, 

disponiendo lo que proceda en cuanto a la suspensión. 

 

http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/spain/CE/1978-CE.htm?gclid=CM68i_-jua0CFcNdTAod7wNehA#T1C2
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/spain/CE/1978-CE.htm?gclid=CM68i_-jua0CFcNdTAod7wNehA#T1C2
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/spain/CE/1978-CE.htm?gclid=CM68i_-jua0CFcNdTAod7wNehA#A161
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/spain/CE/1978-CE.htm?gclid=CM68i_-jua0CFcNdTAod7wNehA#A14
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/spain/CE/1978-CE.htm?gclid=CM68i_-jua0CFcNdTAod7wNehA#T1C2S1
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/spain/CE/1978-CE.htm?gclid=CM68i_-jua0CFcNdTAod7wNehA#T1C2S1
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/spain/CE/1978-CE.htm?gclid=CM68i_-jua0CFcNdTAod7wNehA#T9
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/spain/CE/1978-CE.htm?gclid=CM68i_-jua0CFcNdTAod7wNehA#A30
http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/spain/CE/1978-CE.htm?gclid=CM68i_-jua0CFcNdTAod7wNehA#T1C3
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de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. 

 

Pero tal y como se menciona, no solo España ejerció una influencia directa 

sobre la promulgación del Código y la entrada en vigencia de una figura como 

el trámite preferente en nuestro ordenamiento jurídico, sino que la Legislación 

Francesa, también, tiene una clara influencia, y es que siendo el Derecho 

Francés el gestor del Derecho Administrativo es claro que no pude obviarse su 

desarrollo y echar mano de tan valioso elemento. Por ejemplo en los artículos 

L-521-241, L-521-342 y L521-3-143, del Code de justice administrative, se hace 

referencia a  procesos que por su urgencia requieren de un trámite especial. 

También, los artículos R522-144, R522-445, R522-646, R522-12
47, R522-13

48, 

                                                                 
41 Artículo L521-2 En una aplicación en el sentido justificado por la urgencia, el juez podrá ordenar las 

medidas necesarias para proteger a una libertad fundamental que una persona jurídica de derecho público o de 

derecho privado responsable de la gestión de un servicio público se habría incrementado en el ejercicio de sus 

competencias, una grave y manifiestamente ilegal. El juez tomará una decisión dentro de las cuarenta y ocho 

horas. 

 
42 Artículo L521-3 En caso de emergencia, y previa solicitud será admisible incluso en ausencia de la 

decisión administrativa previa, el juez puede ordenar otras medidas adecuadas para no obstaculizar la 

ejecución de cualquier decisión administrativa. 

 

 
43 Artículo L521-3-1 El requisito de urgencia previsto en el artículo L. 521-3 no es necesario si la 

aplicación de una ocupación no autorizada de la zona de cincuenta pasos geométricos. En caso de evacuación 

por la fuerza, la autoridad responsable de llevar a cabo la decisión del juez por cualquier medio, tratando de 

proponer una alternativa de alojamiento a los ocupantes ilegales en situación regular en el país. Una vez 

que una propuesta de reubicación adecuada se hizo, el juez puede ordenar la demolición de las construcciones 

ilegales. 

 
44 Artículo R522-1 El movimiento para la entrega de las medidas de emergencia debe contener al 

menos el resumen de la presentación de los hechos y razones y justificar la urgencia del caso. Para ser 

elegible, la solicitud de la suspensión de una decisión administrativa o algunos de sus efectos deben ser 

presentadas por una aplicación separada de la solicitud de anulación o de reforma y acompañada de una 

copia de la misma. 

 

 
45 Artículo R522-4 Notificación de la solicitud se hace a los acusados. El menor tiempo posible se le da a las 

partes a que formulen observaciones. Que deben respetarse escrupulosamente, de lo contrario se ignora sin 

previo aviso. 

 

 
46 Artículo R522-6 Cuando el juez que conoce de conformidad con las disposiciones del artículo L. 521-
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, de dicho cuerpo 

normativo, hacen referencia a  un trámite expedito bajo supuesto de consulta 

constitucional y suspensión de actos administrativos. Como también, echa 

mano esta legislación a los conceptos jurídicos de urgencia y necesidad, en 

donde bajo dichos supuestos se contempla un trámite sumario que faculta al 

Juez  a conferirle prioridad a estos procesos y convocar a las partes sin demora 

y en el menor plazo posible a la realización de las audiencias necesarias para 

resolver el conflicto, así como la necesidad de que se notifique a las partes a la 

                                                                                                                                                                                                   
1 o L. artículo 521-2, las partes se convocará sin demora y por cualquier medio a la audiencia. 

 
47 Artículo R522-12 La orden se notificará sin demora y por cualquier medio a las partes. 

 
48 Artículo R522-13 La orden entra en vigor a partir de la fecha en que el partido debe cumplir reciba la 

notificación. Sin embargo, el juez puede decidir que va a ser ejecutada desde el momento en que se emitió. 

Además, si la orden de emergencia, por parte de la Orden, junto con la orden de ejecución en la 

sección R. 751-1, se comunicará a las partes en el lugar, que acusará recibo. 

 

 
49 Artículo R522-14 Copia de la orden en el que el juez ordena la suspensión de la ejecución de una decisión 

de concesión de un permiso para construir, equipar o demoler o una medida se trasmite policía de 

inmediato al fiscal del Tribunal Superior con jurisdicción territorial. Copia de la orden en el que el juez 

ordena la suspensión de un acto que constituya una prueba del pago de los gastos públicos se transmita 

sin demora al pagador general del departamento que se basa la autoridad que hizo la actuar encause. 

Las mismas reglas se aplican a la orden modifica o termina la suspensión. Asimismo se envió una copia de la 

decisión del Consejo de Estado dictó la anulación de una orden del juez de medidas provisionales ha ordenado 

la suspensión de una decisión de concesión de un permiso para construir, equiparo demoler un la 

policía medida o conducta que constituya un comprobante del pago de los gastos públicos. 

 
50 Artículo R771-5 A menos que, con certeza, dada la memoria distinta, no hay necesidad de transmitir la 

cuestión prioritaria de constitucionalidad, la notificación de este trabajo se hace a otras partes. Se les 

permite poco tiempo para comentar. 

 
51 Artículo R771-6 El tribunal no está obligado a pasar una prioridad constitucional de la participación, por 

las mismas razones, una ley que ya está el Consejo de Estado o el Consejo Constitucional incautados. En la 

ausencia de transmisión por esta razón, posponer una decisión sobre el fondo, hasta que sea informado de la 

decisión del Consejo de Estado o, en su caso, el Consejo Constitucional. 

 
52 Artículo R771-7 Los Presidentes del Tribunal Administrativo y el Tribunal Administrativo de Apelación, 

el vicepresidente del Tribunal Administrativo de París, los presidentes de los tribunales de banco y los 

tribunales o magistrados designados para tal fin por el jefe de la jurisdicción puede ordenar , determinan la 

transmisión de una cuestión prioritaria de constitucionalidad. 

 

 
53 Artículo R771-11 La cuestión prioritaria de constitucionalidad planteada por primera vez ante los 

tribunales administrativos de apelación está sujeta a las mismas reglas que en primera instancia. 

. 
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mayor brevedad posible.  

Como podemos observar, la influencia, tanto del derecho Español como del 

Francés en nuestro modelo del Código Procesal Contencioso Administrativo 

es latente, pero no solo los sistemas jurídicos grandes como los mencionados 

influyen en el desarrollo de otros sistemas jurídicos, sino que también, el 

sistema desarrollado en nuestro país sirvió como referencia para otros países 

del área que se encontraban en procesos de reforma y modernizar de sus 

procesos contenciosos administrativos, uno de estos casos es el de la 

República de Colombia, cuyos magistrados visitaron nuestro país a fin de ver 

como se desarrollaba el nuevo proceso  y llevarse algunas ideas del empleo 

práctico y normativo del mismo, lo cual podemos ver claramente reflejado  en 

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo de Colombia,  cuyo articulado guarda algunas similitudes con 

el nuestro y contempla la figura del trámite preferente. Por ejemplo el artículo 

184
54

 de dicho cuerpo normativo en el cual se encuentran regulado el 

                                                                 
54 ARTÍCULO 184. PROCESO ESPECIAL PARA LA NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD. La 

sustanciación y ponencia de los procesos contenciosos de nulidad por inconstitucionalidad corresponderá a 

uno de los Magistrados de la Sección respectiva, según la materia, y el fallo a la Sala Plena. Se tramitará 

según las siguientes reglas y procedimiento: 1. En la demanda de nulidad por inconstitucionalidad se deberán 

indicar las normas constitucionales que se consideren infringidas y exponer en el concepto de violación las 

razones que sustentan la inconstitucionalidad alegada. 2. La demanda, su trámite y contestación se sujetarán, 

en lo no dispuesto en el presente artículo, por lo previsto en los artículos 162 a 175  de este Código. Contra 

los autos proferidos por el ponente solo procederá el recurso de reposición, excepto el que decrete la 

suspensión provisional y el que rechace la demanda, los cuales serán susceptibles del recurso de súplica ante 

la Sala Plena. 3. Recibida la demanda y efectuado el reparto, el Magistrado Ponente se pronunciará sobre su 

admisibilidad dentro de los diez (10) días siguientes. Cuando la demanda no cumpla alguno de los requisitos 

previstos en este Código, se le concederán tres (3) días al demandante para que proceda a corregirla 

señalándole con precisión los requisitos incumplidos. Si no lo hiciere en dicho plazo se rechazará. 4. Si la 

demanda reúne los requisitos legales, el Magistrado Ponente mediante auto deberá admitirla y además 

dispondrá: a) Que se notifique a la entidad o autoridad que profirió el acto y a las personas que, según la 

demanda o los actos acusados, tengan interés directo en el resultado del proceso, de conformidad con lo 

dispuesto en este Código, para que en el término de diez (10) días puedan contestar la demanda, proponer 

excepciones y solicitar pruebas. Igualmente, se le notificará al Procurador General de la Nación, quien 

obligatoriamente deberá rendir concepto; b) Que se fije en la Secretaría un aviso sobre la existencia del 

proceso por el mismo término a que se refiere el numeral anterior, plazo durante el cual cualquier ciudadano 

podrá intervenir por escrito para defender o impugnar la legalidad del acto administrativo. Adicionalmente, 

ordenará la publicación del aviso en el sitio web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; c) Que 

el correspondiente funcionario envíe los antecedentes administrativos, dentro del término que al efecto se le 
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“PROCESO ESPECIAL PARA LA NULIDAD POR 

INCONSTITUCIONALIDAD‖. Este artículo contempla todo un trámite 

especializado y sumario para aquellos casos en donde se alegue la 

inconstitucionalidad de la norma, previendo de antemano los responsables de 

conocer dicho proceso, los plazos en los cuales el mismo debe ser resuelto, es 

decir, regula un trámite especial con plazos más cortos, que abarcan hasta la 

fase recursiva e incluso regula la subsanación de defectos  de la demandada en 

caso de ser necesario  y la realización de audiencias. En síntesis, es este 

proceso al igual que el nuestro, un pequeño proceso regulado de forma 

especial que se nutre de los principios de la generalidad, pero se sale de esta 

concepción por sus características.  También, podemos encontrar dentro de 

este cuerpo normativo la regulación por medio de un proceso especial de  

“TRÁMITE DEL CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD DE ACTOS‖, 

artículo 185
55 

en el que una vez recibida la copia auténtica del texto de los 

                                                                                                                                                                                                   
señale. El incumplimiento por parte del encargado del asunto lo hará incurso en falta disciplinaria gravísima y 

no impedirá que se profiera la decisión de fondo en el proceso. En el mismo auto que admite la demanda, el 

magistrado ponente podrá invitar a entidades públicas, a organizaciones privadas y a expertos en las materias 

relacionadas con el tema del proceso a presentar por escrito su concepto acerca de puntos relevantes para la 

elaboración del proyecto de fallo, dentro del plazo prudencial que se señale. En el caso de que se haya 

solicitado la suspensión provisional del acto, se resolverá por el Magistrado Ponente en el mismo auto en el 

que se admite la demanda. 5. Vencido el término de que trata el literal a) del numeral anterior, y en caso de 

que se considere necesario, se abrirá el proceso a pruebas por un término que no excederá de diez (10) días, 

que se contará desde la ejecutoria del auto que las decrete. 6. Practicadas las pruebas o vencido el término 

probatorio, o cuando no fuere necesario practicar pruebas y se haya prescindido de este trámite, según el caso, 

se correrá traslado por el término improrrogable de diez (10) días al Procurador General de la Nación, sin 

necesidad de auto que así lo disponga, para que rinda concepto. 7. Vencido el término de traslado al 

Procurador, el ponente registrará el proyecto de fallo dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de 

entrada al despacho para sentencia. La Sala Plena deberá adoptar el fallo dentro de los veinte (20) días 

siguientes, salvo que existan otros asuntos que gocen de prelación constitucional.  
 
55 ARTÍCULO 185. TRÁMITE DEL CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD DE ACTOS. Recibida la 

copia auténtica del texto de los actos administrativos a los que se refiere el control inmediato de legalidad de 

que trata el artículo136 de este Código o aprendido de oficio el conocimiento de su legalidad en caso de 

inobservancia del deber de envío de los mismos, se procederá así: 1. La sustanciación y ponencia 

corresponderá a uno de los Magistrados de la Corporación y el fallo a la Sala Plena. 2. Repartido el negocio, 

el Magistrado Ponente ordenará que se fije en la Secretaría un aviso sobre la existencia del proceso, por el 

término de diez (10) días, durante los cuales cualquier ciudadano podrá intervenir por escrito para defender o 

impugnar la legalidad del acto administrativo. Adicionalmente, ordenará la publicación del aviso en el sitio 

web de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 3. En el mismo auto que admite la demanda, el 

Magistrado Ponente podrá invitar a entidades públicas, a organizaciones privadas y a expertos en las materias 
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actos administrativos a los que se refiere el control inmediato de legalidad, se 

le confiere un trámite abreviado a fin de llegar de forma expedita a la 

culminación del mismo. Siendo estos procesos la excepción a las normas que 

regulan los procesos de trámite común que se encuentran contemplados en los 

artículos179
56

, 180
57

, 181
58

, 182
59

 y 183
60

 del código de cita. 

                                                                                                                                                                                                   
relacionadas con el tema del proceso a presentar por escrito su concepto acerca de puntos relevantes para la 

elaboración del proyecto de fallo, dentro del plazo prudencial que se señale. 4. Cuando para la decisión sea 

menester el conocimiento de los trámites que antecedieron al acto demandado o de hechos relevantes para 

adoptar la decisión, el Magistrado Ponente podrá decretar en el auto admisorio de la demanda las pruebas que 

estime conducentes, las cuales se practicarán en el término de diez (10) días. 5. Expirado el término de la 

publicación del aviso o vencido el término probatorio cuando este fuere procedente, pasará el asunto al 

Ministerio Público para que dentro de los diez (10) días siguientes rinda concepto. 6. Vencido el traslado para 

rendir concepto por el Ministerio Público, el Magistrado o Ponente registrará el proyecto de fallo dentro de 

los quince (15) días siguientes a la fecha de entrada al Despacho para sentencia. La Sala Plena de la respectiva 

Corporación adoptará el fallo dentro de los veinte (20) días siguientes, salvo que existan otros asuntos que 

gocen de prelación constitucional.  

 
56 ARTÍCULO 179. ETAPAS. El proceso para adelantar y decidir todos los litigios respecto de los cuales este 

Código u otras leyes no señalen un trámite o procedimiento especial, en primera y en única instancia, se 

desarrollará en las siguientes etapas:1. La primera, desde la presentación de la demanda hasta la audiencia 

inicial. 2. La segunda, desde la finalización de la anterior hasta la culminación de la audiencia de pruebas, y  

3. La tercera, desde la terminación de la anterior, comprende la audiencia de alegaciones y juzgamiento y 

culmina con la notificación de la sentencia. Cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario 

practicar pruebas, el juez prescindirá de la segunda etapa y procederá a dictar la sentencia dentro de la 

audiencia inicial, dando previamente a las partes la posibilidad de presentar alegatos de conclusión. 

 
57 ARTÍCULO 180. AUDIENCIA INICIAL. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de 

reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las 

siguientes reglas: 1. Oportunidad. La audiencia se llevará a cabo bajo la dirección del Juez o Magistrado 

Ponente dentro del mes siguiente al vencimiento del término de traslado de la demanda o del de su prórroga o 

del de la de reconvención o del de la contestación de las excepciones o del de la contestación de la demanda 

de reconvención, según el caso. El auto que señale fecha y hora para la audiencia se notificará por estado y no 

será susceptible de recursos.  2. Intervinientes. Todos los apoderados deberán concurrir obligatoriamente. 

También podrán asistir las partes, los terceros y el Ministerio Público. La inasistencia de quienes deban 

concurrir no impedirá la realización de la audiencia, salvo su aplazamiento por decisión del Juez o Magistrado 

Ponente. 3. Aplazamiento. La inasistencia a esta audiencia solo podrá excusarse mediante prueba siquiera 

sumaria de una justa causa. Cuando se presente la excusa con anterioridad a la audiencia y el juez la acepte, 

fijará nueva fecha y hora para su celebración dentro de los diez (10) días siguientes, por auto que no tendrá 

recursos. En ningún caso podrá haber otro aplazamiento. El juez podrá admitir aquellas justificaciones que se 

presenten dentro de los tres (3) días siguientes a la realización de la audiencia siempre que se fundamenten en 

fuerza mayor o caso fortuito y solo tendrán el efecto de exonerar de las consecuencias pecuniarias adversas 

que se hubieren derivado de la inasistencia. En este caso, el juez resolverá sobre la justificación mediante auto 

que se dictará dentro de los tres (3) días siguientes a su presentación y que será susceptible del recurso de 

reposición. Si la acepta, adoptará las medidas pertinentes. 4. Consecuencias de la inasistencia. Al apoderado 

que no concurra a la audiencia sin justa causa se le impondrá multa de dos (2) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 5. Saneamiento. El juez deberá decidir, de oficio o a petición de parte, sobre los vicios 

que se hayan presentado y adoptará las medidas de saneamiento necesarias para evitar sentencias inhibitorias.  

6. Decisión de excepciones previas. El Juez o Magistrado Ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá 

sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de 
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legitimación en la causa y prescripción extintiva. Si excepcionalmente se requiere la práctica de pruebas, se 

suspenderá la audiencia, hasta por el término de diez (10) días, con el fin de recaudarlas. Al reanudar la 

audiencia se decidirá sobre tales excepciones. Si alguna de ellas prospera, el Juez o Magistrado Ponente dará 

por terminado el proceso, cuando a ello haya lugar. Igualmente, lo dará por terminado cuando en la misma 

audiencia advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. el auto que decida sobre las excepciones 

será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso. 7. Fijación del litigio. Una vez 

resueltos todos los puntos relativos a las excepciones, el juez indagará a las partes sobre los hechos en los que 

están de acuerdo, y los demás extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la de 

reconvención, si a ello hubiere lugar, y con fundamento en la respuesta procederá a la fijación de litigio. 8. 

Posibilidad de conciliación. En cualquier fase de la audiencia el juez podrá invitar a las partes a conciliar sus 

diferencias, caso en el cual deberá proponer fórmulas de arreglo, sin que ello signifique prejuzgamiento. 9. 

Medidas cautelares. En esta audiencia el Juez o Magistrado se pronunciará sobre la petición de medidas 

cautelares en el caso de que esta no hubiere sido decidida.  10. Decreto de pruebas. Solo se decretarán las 

pruebas pedidas por las partes y los terceros, siempre y cuando sean necesarias para demostrar los hechos 

sobre los cuales exista disconformidad, en tanto no esté prohibida su demostración por confesión o las de 

oficio que el Juez o Magistrado Ponente considere indispensables para el esclarecimiento de la verdad. En 

todo caso, el juez, antes de finalizar la audiencia, fijará fecha y hora para la audiencia de pruebas, la cual se 

llevará a cabo dentro de los cuarenta (40) días siguientes.  
 

58ARTÍCULO 181. AUDIENCIA DE PRUEBAS. En la fecha y hora señaladas para el efecto y con la 

dirección del Juez o Magistrado Ponente, se recaudarán todas las pruebas oportunamente solicitadas y 

decretadas. La audiencia se realizará sin interrupción durante los días consecutivos que sean necesarios, sin 

que la duración de esta pueda exceder de quince (15) días. Las pruebas se practicarán en la misma audiencia, 

la cual excepcionalmente se podrá suspender en los siguientes casos: 1. En el evento de que sea necesario dar 

traslado de la prueba, de su objeción o de su tacha, por el término fijado por la ley. 2. A criterio del juez y 

cuando atendiendo la complejidad lo considere necesario. En esta misma audiencia el juez y al momento de 

finalizarla, señalará fecha y hora para la audiencia de alegaciones y juzgamiento, que deberá llevarse a cabo 

en un término no mayor a veinte (20) días, sin perjuicio de que por considerarla innecesaria ordene la 

presentación por escrito de los alegatos dentro de los diez (10) días siguientes, caso en el cual dictará 

sentencia en el término de veinte (20) días siguientes al vencimiento de aquel concedido para presentar 

alegatos. En las mismas oportunidades señaladas para alegar podrá el Ministerio Público presentar el concepto 

si a bien lo tiene.  

  
59ARTÍCULO 182. AUDIENCIA DE ALEGACIONES Y JUZGAMIENTO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

inciso final del artículo anterior, esta audiencia deberá realizarse ante el juez, sala, sección o subsección 

correspondiente y en ella se observarán las siguientes reglas: 1. En la fecha y hora señalados se oirán los 

alegatos, primero al demandante, seguidamente a tos terceros de la parte activa cuando los hubiere, luego al 

demandado y finalmente a los terceros de la parte pasiva si los hubiere, hasta por veinte (20) minutos a cada 

uno. También se oirá al Ministerio Público cuando este a bien lo tenga. El juez podrá interrogar a los 

intervinientes sobre lo planteado en los alegatos.  2. Inmediatamente, el juez, de ser posible, informará el 

sentido de la sentencia en forma oral, aún en el evento en que las partes se hayan retirado de la audiencia y la 

consignará por escrito dentro de los diez (10) días siguientes. 3. Cuando no fuere posible indicar el sentido de 

la sentencia la proferirá por escrito dentro de los treinta (30) días siguientes. En la audiencia el Juez o 

Magistrado Ponente dejará constancia del motivo por el cual no es posible indicar el sentido de la decisión en 

ese momento.  

  
60ARTÍCULO 183. ACTAS Y REGISTRO DE LAS AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS. Las audiencias y 

diligencias serán presididas por el Juez o Magistrado Ponente. En el caso de jueces colegiados podrán 

concurrir los magistrados que integran la sala, sección o subsección si a bien lo tienen. Tratándose de la 

audiencia de alegaciones y juzgamiento esta se celebrará de acuerdo con el quórum requerido para adoptar la 

decisión.  Para efectos de su registro se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 1. De cada audiencia se 

levantará un acta, la cual contendrá: a) El lugar y la fecha con indicación de la hora de inicio y finalización, 

así como de las suspensiones y las reanudaciones; b) El nombre completo de los jueces; c) Los datos de las 

partes, sus abogados y representantes; d) Un resumen del desarrollo de la audiencia, con indicación, cuando 

participen en esta, del nombre de los testigos, peritos, intérpretes y demás auxiliares de la justicia, así como la 
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Estos procesos contemplados tanto en la legislación Española, Francesa y 

Colombiana, guardan grandes similitudes con el proceso determinado como 

preferente que regula nuestro Código. Es importante hacer la salvedad de que 

cada uno se ajusta, tanto a realidades sociales como competencias 

jurisdiccionales diferentes,  puesto que podemos observar en todos los 

ejemplos citados como la Jurisdicción Contencioso Administrativa, abarca el 

conocimiento de materias que en nuestro país han sido históricamente 

asumidas por la Jurisdicción Constitucional, lo cual contempla otra de las 

novedades de este Código al delegar en la Jurisdicción Contencioso el 

conocimiento de algunos procesos que antes no le eran asignados, esto con la 

finalidad y, según lo manifiesta el legislador  de desahogar la función de la 

Sala Constitucional, quien debe abocar sus esfuerzos no al conocimiento de  

legalidad, sino más bien de Constitucionalidad. Así como el darle oportunidad 

a la Jurisdicción Contencioso Administrativa de emplear al máximo las 

facultades y competencias que le son propias.  

Resulta importante resaltar lo acertado de las legislaciones internacionales que 

han sido mencionadas en esta investigación,  en cuanto las mismas regulan, 

según la materia la procedencia o no de un trámite preferente, lo cual pese a 

que puede resultar restrictivo, confiere mayor certeza jurídica a todos los 

sujetos que forman parte del proceso, y descarga la función del Administrador 

                                                                                                                                                                                                   
referencia de los documentos leídos y de los otros elementos probatorios reproducidos, con mención de las 

conclusiones de las partes; e) Las solicitudes y decisiones producidas en el curso de la audiencia y las 

objeciones de las partes y los recursos propuestos; f) La constancia sobre el cumplimiento de las formalidades 

esenciales de cada acto procesal surtido en la audiencia; g) Las constancias que el Juez o el magistrado 

ponente, o la Sala, Sección o Subsección ordenen registrar y las que soliciten las partes sobre lo acontecido en 

la audiencia; h) Cuando así corresponda, el sentido de la sentencia; i) La firma de las partes o de sus 

representantes y del Juez o Magistrado Ponente y de los integrantes de la Sala, Sección o Subsección, según el 

evento. En caso de renuencia de los primeros, se dejará constancia de ello.  2. En los casos en que el juez lo 

estime necesario podrá ordenar la transcripción literal total o parcial de la audiencia o diligencia, para que 

conste como anexo.  3. Se deberá realizar una grabación del debate, mediante cualquier mecanismo técnico; 

dicha grabación deberá conservarse en los términos que ordenan las normas sobre retención documental.  
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de Justicia al encontrarse frente a materias ya establecidas y no frente a 

presupuestos abiertos e indeterminados, como lo es el caso de nuestro Código, 

en donde puede llevarse al Juez hacer de los procesos preferentes un recurso 

tan excepcional que resulte  inaplicable o, caso contrario,  ordinariar un 

recurso que por su naturaleza es de uso excepcional. 
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SECCIÓN IV: EL DESARROLLO DE LOS 

PRESUPUESTOS DE URGENCIA, NECESIDAD Y 

GRAN TRASCENDENCIA  PARA EL INTERÉS 

PÚBLICO EN LA PRÁCTICA FORENSE. 
 

Cuando una norma es novedosa en el ordenamiento jurídico de un Estado, no 

queda más que esperar el transcurso de los primeros años de aplicación de la 

misma para poder determinar si el fin con el que fue creada se ha cumplido o, 

por el contrario, si el mismo se mantiene sin cumplir, y la única forma de 

determinar eso es evocando la práctica forense, y siendo que esta 

investigación versa sobre el proceso de trámite preferente, se ha recopilado 

una serie de pronunciamiento de la Sección Sexta del Tribunal Contencioso 

Administrativo, quien es la encargada de conocer este tipo de procesos a fin de 

que puedan revisar los criterios de admisibilidad que han sido desarrollados, 

en dichos pronunciamientos. La aplicación del trámite preferente puede 

realizarse por solicitud de parte o de oficio, en cualquiera de los casos el Juez 

Tramitador que tiene a cargo el proceso debe dictar una resolución razonada 

en donde exponga de manera clara porque considera es necesario conferirle 

trámite preferente a ese proceso, siempre tomando en cuenta que el artículo 60 

del CPCA inciso 1); es el que dicta la pauta, pues para que opere el trámite 

preferente se debe cumplir al menos uno de los tres presupuestos que ahí se 

contemplan, es decir, debe revestir Urgencia, Necesidad o Gran Trascendencia 

para el Interés Público.  La concurrencia de uno o más de estos presupuestos 

determinan la procedencia del trámite preferente,  es imprescindible que por lo 

menos uno de ellos se dé. No  es óbice para la aplicación del mismo la 

existencia de medidas cautelares ya decretadas previamente o que se adopten 

en forma conjunta con la declaratoria de preferencia, veamos algunos casos.   

En el proceso de conocimiento tramitado bajo el número de expediente: 09 
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000159-1027-CA, de  ALEJANDRA  CORRALES CHAVES y otros contra  

EL ESTADO y El BANHVI, en donde se pretendía llevar a cabo una orden de 

desalojo emitida por el Ministerio de Salud, se elevó a conocimiento de la 

Sección Sexta a fin de determinar si por la naturaleza de las pretensiones era o 

no procedente conferirle trámite preferente a este proceso, lo cual fue resuelto 

mediante resolución de las  siete horas con treinta y cinco minutos del siete de 

setiembre del dos mil nueve, que en lo que interesa indica:  

 

I- ACEPTACIÓN DE TRÁMITE PREFERENTE: Este 

tribunal considera que la estimación realizada por el Juez 

Tramitador de darle a este proceso el trámite preferente es 

correcta, por los siguientes motivos: 1) Las pretensiones de 

los actores revisten urgencia, ya que está en proceso un 

posible desalojo administrativo por parte del Ministerio de 

Salud de los habitantes del precario La Loma así como el 

Precario la Coca Cola, ubicados en el Cantón de Coronado, 

por lo que este asunto debe ser tramitado de forma sumaria, 

con la finalidad de evitar posibles efectos negativos; 2) 

Asimismo, en este proceso existe una necesidad evidente 

de ser tramitado de manera rápida, debido a que nos 

encontramos ante una situación de interés social que debe 

ser resuelta prioritariamente, con la finalidad de cumplir 

una tutela judicial efectiva a favor de los administrados de 

escasos recursos económicos. En consecuencia, de 

conformidad con el artículo 60, inciso 1) del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, se resuelve darle al 

presente proceso el trámite preferente correspondiente.(El 

subrayado no corresponde al original).  

 

 En esta resolución podemos ver claramente cómo concurren dos de los tres 

presupuestos del trámite preferente como lo son la urgencia y la necesidad, e 

inclusive aunque expresamente no se menciona si lo hace en forma tásita el 

administrador de justicia al indicar que hay una situación de interés social 

apremiante por lo que podríamos entender que concurren no dos, sino más 
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bien los tres presupuestos, también y,  aunque en el extracto que se consigna 

de la resolución no está contenido es importante resaltar que en este proceso 

se había ordenado previamente por medio de una medida cautelar la 

suspensión del acto administrativo, haciendo eco con esto en lo que se ha 

mencionado con respecto de la tutela cautelar.  

En otro caso que, también, vale la pena traer a colación, tramitado bajo el 

número de expediente 09-001364-1027-CA, proceso de conocimiento de 

LUIS LÓPEZ PÉREZ contra EL ESTADO, el Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección Sexta, a las siete horas con treinta minutos del  

veintinueve de junio del dos mil nueve, resolvió en lo que interesa:  

 

Vistas las pretensiones establecidas en el escrito de demanda y la 

estimación oficiosa del Juez Tramitador de darle a este asunto un 

trámite preferente, realizada mediante resolución de las dieciséis 

horas y treinta y ocho minutos del veintitrés de junio del dos mil 

nueve -expediente que fue remitido a esta Sección el veinticinco 

de junio del dos mil nueve  (ver sello de pase a folio 7 vuelto del 

expediente judicial)-, se resuelve: I- ACEPTACIÓN DEL 

TRÁMITE PREFERENTE:  En este proceso la parte actora 

impugna la resolución No. D.G.V.R. 4440-2008-KBB, dictada 

por el Director General de Migración y Extranjería, mediante la 

cual se denegó la visa de reunificación familiar, solicitada por el 

accionante a favor de su esposa y sus dos hijos menores de edad, 

todos de origen cubano. El actor considera que la conducta 

administrativa impugnada resulta contraria al ordenamiento 

jurídico, ya que -según su dicho- la demostración de la solvencia 

económica no es un requisito legal para la aprobación de la visa 

por reunificación familiar. Asimismo, el juez tramitador, estimó 

que este asunto debe dársele trámite preferente, debido a que 

existen derechos fundamentales involucrados, como el derecho a 

la vida familiar, las garantías de tutela al matrimonio y la familia 

entre otros (artículo 51 de la Constitución Política), por lo que 

ordenó la remisión del proceso a esta Sección para que decidiera 

si le daba a este asunto un trámite preferente. Al efecto, considera 

este Tribunal que al presente proceso debe otorgársele un trámite 
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preferente,  por la necesidad que la pretensión alegada reviste 

para el accionante, toda vez que involucra las garantías que 

contemplan los artículos 51 y 52 de la Constitución Política, y 17 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto 

la conducta impugnada podría resultar contraria a la protección a 

la familia -que tiene como base esencial el matrimonio, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 52 de la Constitución Política-, lo que 

en este caso, también podría tener incidencia en la reunificación 

familiar del actor con su cónyuge. En consecuencia, de 

conformidad con el artículo 60, incisos 1) y 3), del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, se resuelve darle al 

presente proceso el trámite preferente correspondiente… (El 

subrayado no corresponde al original).  

 

 

En este caso, se puede observar como la concurrencia de uno solo de los 

presupuestos hace posible que se le confiera  a este proceso el trámite 

preferente, que ha sido valorado de forma oficiosa por el Juez Tramitador. 

Otro caso es el contenido en el expediente:08-000936-1027-CA, que es 

proceso de conocimiento con medida cautelar de  IMPORTACIONES OFICE 

DE COSTA RICA, OFICE C.R S.A contra EL ESTADO Y OTROS , el 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, dictó la resolución de 

las siete horas con treinta minutos del veintinueve de setiembre del año dos 

mil ocho. Que en lo que interesa indica:  

 

Vistas las pretensiones establecidas en el escrito de la presente 

demanda, y la estimación del la juez tramitador de darle a este 

asunto el trámite preferente, realizada mediante la resolución de 

las siete horas y cuarenta y ocho minutos del veintiséis de 

setiembre de dos mil ocho, este tribunal resuelve lo siguiente: I- 

ACEPTACIÓN DE TRAMITE PREFERENTE: Este tribunal 

considera que la estimación realizada por el juez tramitador de 

darle a este proceso el trámite preferente es correcta, por los 

siguientes motivos: 1) La pretensión de la parte actora se dirige a 

solicitar que se anule el acto de adjudicación de la Licitación 
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Pública número 2008LN-000009-57200 del Ministerio de 

Educación Pública, a favor del Consorcio Corporación Font S.A-

Epson de Costa Rica S.A, así como se anule la Resolución R-

DCA-474-2008 de la Contraloría General de la República, 

mediante la cual se rechazó el recurso de apelación presentado 

por la accionante contra el acto de adjudicación. De conformidad 

con esta pretensión, considera este tribunal, que si este asunto no 

se tramita de manera rápida, lo pretendido por la parte actora 

puede verse afectado, quedando eventualmente su pretensión en 

una mera solicitud de indemnización. Por consiguiente, se 

cumple uno de los presupuestos establecidos en el artículo 60, 

inciso 1), del Código Procesal Contencioso Administrativo, el 

cual es que el asunto reviste urgencia. 2) Asimismo, este órgano 

jurisdiccional considera importante resaltar, que el presupuesto 

de la "urgencia", indicado en la norma citada, también se 

presenta en los casos de procesos de contratación administrativa, 

como lo es el presente asunto, debido a que se encuentran en 

juego la adquisición de bienes y servicios que la administración 

utilizará para la satisfacción de necesidades colectivas, además, 

existen fondos públicos de por medio, todo esto exige que casos 

como el que nos ocupa, deban ser tramitados con mayor 

celeridad, con la finalidad de no afectar la gestión administrativa, 

a los administrados y a los mismos oferentes en sus propios 

intereses. En consecuencia, de conformidad con el artículo 60, 

incisos 1) y 3), del Código Procesal Contencioso Administrativo, 

se resuelve darle al presente proceso el trámite preferente 

correspondiente. II- TRAMITE PARA LA RESOLUCIÓN DE 

LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA: En este asunto la 

parte actora viene solicitando como medida cautelar que se 

suspenda el procedimiento de contratación, Licitación Pública 

2008LN-000009-57200 tramitada por el Ministerio de Educación 

Pública, en sus etapas actuales de formalización y refrendo. Por 

consiguiente, de conformidad con el artículo 24, inciso 1), del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, se confiere 

audiencia escrita por el plazo de TRES DÍAS HÁBILES al 

Ministerio de Educación Pública, a la Procuraduría General 

de la República, a la Contraloría General de la República, a 

la Corporación Font S.A y Epson Costa Rica S.A, a efecto de 

que se pronuncien respecto a la solicitud de medida cautelar 

interpuesta por la parte actora. (El subrayado no corresponde al 
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original).  

 

En este caso, se puede observar  cómo se mezclan varios elementos que ya han 

sido mencionados en esta investigación y de ahí, la necesidad de traerlos 

nuevamente a colación, el más importante quizás es la existencia del 

presupuesto de urgencia en el cual el Tribunal considera que por la naturaleza 

del acto jurídico que se impugna el mismo reviste de urgencia (Contratación 

Administrativa), el otro elemento importantísimo que debe ser rescatado es la 

mención expresa que realiza el legislador al resguardo de los fondos públicos 

que tal y como ya hemos mencionado,  se encuentran claramente ligados con 

el interés público, puesto que el resguardo de los fondos públicos es una 

obligación natural de todo ciudadano y más aún de los administradores de 

justicia. Por último y como culminación de lo que se ha desarrollado en 

mención a las medidas cautelares y los procesos de trámite preferente 

podemos ver como en este caso se le confiere audiencia a las partes sobre la 

solicitud de tutela cautelar formulada por la parte actora, con lo cual es más 

que claro la coexistencia de la tutela cautelar y los presupuestos que dan 

origen al trámite preferente. De hecho que no solo coexisten, sino que muchas 

veces se complementan.   

Hasta ahora, se han mencionado ejemplos en donde se admite el proceso de 

trámite preferente, pero en la realidad, y tal y como se expuso líneas atrás,  la 

mayoría de los procesos que son elevados a la Sección Sexta para determinar 

la admisibilidad o no de un proceso preferente son rechazados, por el no 

cumplimiento de los presupuestos o porque no han sido expuestos de la 

manera correcta, veamos algunos procesos en los cuales ha sido rechazado el 

trámite preferente.  

En el proceso de conocimiento tramitado bajo el número 08-001417-1027-CA 
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De  QUEBRADORES H Y E DE OROSI S.A. contra EL ESTADO, el 

Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, dicto la resolución de  

las catorce horas treinta minutos del tres de diciembre de dos mil ocho. Que en 

lo que interesa indica:  

 IV.- En el caso en análisis, se estimó que el asunto revestía 

urgencia y gran trascendencia para el interés público, pues el Juez 

Tramitador estima que "... debido a la naturaleza de las 

pretensiones y las consecuencias primarias que de ellas se deriva 

(el derecho a la vida en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado) que se discutirán en este proceso...",  se requería de 

una resolución rápida. Este Tribunal considera, que el sólo 

alegato de una presunta violación al derecho a un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado -que no es, en todo caso, el objeto 

de este proceso, dado que las pretensiones de la parte actora 

no versan sobre este extremo- no predetermina, en todos los 

casos, la necesidad de que el proceso se curse con una 

tramitación preferencial. Para ello, se insiste, debe concurrir 

alguno de los presupuestos referidos en el numeral 60.1 del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, sea, urgencia, 

necesidad o gran trascendencia para el interés público, cuyo 

contenido ya fue desarrollado en el considerando previo. 

Actualmente la diferencia entre los tipos de procesos se da en 

función de las variables que intervienen y no por la materia. 

Desde este plano, para efectos de aplicación del artículo 60.1 

del Código de cita, no es la naturaleza de la conducta que se 

somete al proceso contencioso administrativo lo que 

determina su aplicabilidad, sino, las condiciones objetivas del 

caso, que lleven a establecer que concurre alguna de las 

variables que aquella norma impone como condicionantes de 

ese tipo de trámite preferente, aspectos que el Tribunal 

analizará en cada caso concreto, a efecto de ponderar si el 

supuesto de hecho que se plantea, encuadran o no en alguno 

de los conceptos jurídicos indeterminados previstos en dicha 

normativa y por ende, para establecer si el trámite, 

conocimiento y resolución de dicho proceso tendrá prioridad, 

sobre cualquier otro. En el subexámine, considera este órgano 

colegiado, el asunto debatido no reviste los presupuestos 

previstos en el artículo 60.1 del Código Procesal Contencioso 
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Administrativo, que permitan dar cabida a la solicitud de 

tramitación preferencial, por las siguientes razones: a) Nótese que 

la resolución número 919-08-TAA mediante la cual, el Tribunal 

Ambiental Administrativo impuso a la empresa actora la medida 

cautelar impugnada, se dictó desde las trece horas quince 

minutos del dos de octubre del dos mil ocho, tan es así, que 

desde el diez de octubre del dos mil ocho, la empresa actora 

planteó un recurso de revocatoria contra dicha resolución, en 

la cual, se le ordenó paralizar cualquier actividad, obra o proyecto 

que afecte el medio ambiente, ya que la supuesta extracción de 

materiales en el río Grande de Orosi, realizada por la empresa 

Quebradores H y E de Orosi S.A., presuntamente está 

contribuyendo a los cambios de la dinámica fluvial de dicho río; 

b) Que no obstante lo anterior y que la propia actora alega que el 

Tribunal Ambiental Administrativo no ha resuelto el recurso de 

revocatoria interpuesto contra esa medida, no es sino hasta el 

primero de diciembre del dos mil ocho que plantea este 

proceso de conocimiento; c) Que con vista en las pretensiones 

planteadas en el escrito de demanda, en los motivos en que la 

actora solicita la aplicación del trámite preferente previsto en el 

artículo 60 del Código Procesal Contencioso Administrativo y en  

la propia solicitud de medida cautelar, lo que se pretende tutelar 

con este proceso de conocimiento, no es el derecho a un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino más bien,  

los intereses económicos de la empresa actora, pues estiman 

que han sido gravemente lesionados, a consecuencia de la 

medida cautelar indicada,  la que -según su dicho- no tiene un 

fundamento que se ajuste a las reglas de la ciencia y de la 

técnica, por lo que considera deben indemnizársele los daños 

y perjuicios causados con la paralización de las actividades de 

extracción; d) Que si bien es cierto, la parte actora alega que 

existe un criterio técnico emitido por  la Dirección de Geología y 

Minas, conforme al cual,  suspender las labores de extracción 

pone en peligro la estabilidad de los taludes en especial en el 

sector de Los Ramírez, también lo es, que este órgano 

jurisdiccional no puede desconocer que el Tribunal Ambiental 

Administrativo, en aplicación de los principios precautorio e 

indubio pro natura, consideró que más bien, en protección al 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, debían 

suspenderse dichas labores de extracción, sin perjuicio de las 
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medidas de mitigación y estabilización del ambiente que 

determinen y ordenen los órganos técnicos competentes; e) Que 

en razón de lo anterior y a efecto de conciliar los intereses en 

juego, en caso de resultar  procedente la medida cautelar 

solicitada por la parte actora -con la cual,  según su 

razonamiento, se protegerían sus intereses económicos y de 

paso, se coadyuvaría a estabilizar el talud y disminuir el 

riesgo que señala la Dirección de Geología y Minas-, deberá 

garantizarse que dicha actividad será fiscalizada por los órganos 

competentes, a efecto de no comprometer el medio ambiente, 

aspecto que es el que en última instancia, motiva la decisión del 

Tribunal Ambiental Administrativo que aquí se cuestiona. Así las 

cosas, no aprecia este Tribunal las características que ameriten la 

aplicación del ordinal 60.1 ibidem que justifique modificar el 

trámite normal que debe llevar el proceso en este Tribunal.V.- 

Según lo antes considerado y de acuerdo con el numeral 60 inciso 

1) del Código Procesal Contencioso Administrativo, las 

pretensiones expuestas en este proceso, adolecen de las 

características especiales legalmente exigidas, lo que implica la 

improcedencia de conceder un trámite preferente. Por lo que 

deberá ser tramitado según el procedimiento común (artículo 60.2 

del Código Procesal Contencioso Administrativo). 

En este caso se puede observar que tal y como se ha mencionado líneas atrás 

cuando se trata de procesos de trámite preferente lo determinante es la 

valoración casuística que el Juez realice, puesto que, aunque hay materias que 

el mismo legislador reconoce como factibles para la aplicación de este tipo de 

procesos como la Contratación Administrativa y el Derecho Ambiental, no 

siempre se encuentran presentes los presupuestos de Urgencia, Necesidad y 

Gran Trascendencia para el Interés Público.  Lo cual hace necesario su 

rechazo en esta vía excepcional y que tenga que mantenerse en la corriente 

ordinaria. 

Otro ejemplo de rechazo de trámite preferente,  al  que se puede hacer 

mención es el contenido en el expediente: 08-001291-1027-CA, proceso de 
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conocimiento de UNIÓN COSTARRICENSE DE CÁMARAS Y 

ASOCIACIONES DEL SECTOR EMPRESARIAL PRIVADO contra EL  

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, el Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección Sexta, por resolución de las dieciséis horas treinta 

minutos del veintiocho de noviembre de dos mil ocho. Indicó en lo que 

interesa:  

IV.- SOBRE LA IMPROCEDENCIA DEL TRÁMITE 

PREFERENTE EN ESTE ASUNTO: En el caso en análisis, la 

parte actora fundamenta su solicitud de trámite preferente, en los 

siguientes argumentos de importancia para el dictado de la 

presente resolución: "el aumento no autorizado en el costo del 

seguro obligatorio de riesgos del trabajo pone en riesgo la 

creación y el mantenimiento del nivel de empleo en el país, en 

un momento histórico en que la economía costarricense se ve 

ya afectada por un entorno externo tan adverso como no se ha 

visto desde la época de la Gran Depresión. (...) "En virtud de 

esta trascendencia, la pronta actuación de los tribunales frente 

a dicho aumento no autorizado resulta también urgente para 

evitar que las repercusiones negativas del mismo sean aún 

mayores, por cuanto el Instituto Nacional de Seguros ya aplica 

hoy el aumento que se decretó a sí mismo.". En un sentido 

similar se pronunció la Jueza Tramitadora de este despacho, al 

aceptar la elevación ante esta Sección, para analizar la posible 

preferencia de este proceso, con base en que este asunto reviste 

urgencia, porque el aumento del 10% en las pólizas de seguros de 

riesgos de trabajo, pone en riesgo "la estabilidad económica de 

las empresas". Precisamente, de los argumentos expresados, y de 

un análisis detallado de las pretensiones de este proceso, este 

Tribunal considera que este proceso no cumple los presupuestos 

establecidos en el artículo 60, inciso 1, del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, por los siguientes motivos: 1) La 

urgencia o necesidad no se aprecia, en este asunto, por estas 

razones: a) El acuerdo impugnado contenido en el artículo 4 del 

Acta de la Sesión 8903 de 29 de julio de 2008, ratificado en la 

Sesión 8904 del 4 de agosto siguiente, de la Junta Directiva del 

Instituto Nacional de Seguros, fue publicado en La Gaceta 

número 180 desde 18 de setiembre del 2008 por medio del cual 
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se dispuso un incremento en la tarifa del 10% en las pólizas de 

seguros de riesgos del trabajo, y la parte actora interpone este 

proceso hasta el doce de noviembre del dos mil ocho, es decir, 

casi dos meses después de publicado el acuerdo que se considera 

lesivo a los intereses de la accionante, por lo que la urgencia de 

impugnar dicho acto administrativo no se puede ver claramente, 

ya que no se impugnó de manera inmediata y pronta, como 

cualquier trámite urgente lo amerita; b) El actual proceso 

contencioso administrativo, ofrece a los litigantes un depurado 

sistema de medidas cautelares, que deben ser utilizadas para 

evitar el menoscabo del objeto del proceso mientras este último 

se tramita, y exista una urgencia. Justamente, en este caso, la 

parte actora no interpone una solicitud de medida cautelar que 

suspenda los supuestos efectos perjudiciales del acto impugnado, 

y en lugar de utilizar este remedio procesal, solicita trámite 

preferente. Es criterio reiterado de este tribunal, que si en un 

proceso la urgencia puede ser solventada por una medida 

cautelar, y con ello se estabiliza la situación jurídica 

discutida, mientras se tramita el proceso, puede 

perfectamente seguir el trámite del proceso de conocimiento 

común y no el preferente, y en este caso, ni siquiera la actora 

ha presentado una solicitud de medida cautelar, por lo que la 

urgencia y necesidad no parece estar presente en este asunto al no 

solicitar, provisionalmente, la suspensión del acto impugnado. 2)  

La trascendencia para el interés público, tampoco se deduce en 

este caso, por las siguientes razones: a)  No es adecuado, 

confundir los intereses gremiales o de un sector económico, 

político entre otros, con los intereses públicos. Es criterio de este 

Tribunal, que lo que se viene alegando en este caso son intereses 

particulares de las empresas agremiados a la Unión Costarricense 

de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado 

(UCCAEP), no se pueden asimilar estos intereses, con los 

intereses públicos de gran trascendencia que exige el artículo 60, 

inciso 1), del Código Procesal Contencioso Administrativo; b) 

Que el aumento del 10% en las pólizas del seguro de riesgos del 

trabajo, únicamente para el sector privado, que inclusive en la 

actualidad ya se está haciendo efectivo, según lo dicho por la 

misma parte actora, no puede considerarse como un factor tan 

determinante o relevante que afecte la situación económica de las 

empresas privadas agremiadas. Debe recordar la actora que la 
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actual crisis financiera mundial afecta y afectará a todos los 

sectores del país, y que el aumento en las pólizas de riesgos del 

trabajo, no puede considerarse como un factor vital que 

desajustará la economía de las empresas, sino que existen 

elementos y factores de otra índole, mucho más importantes y 

relevantes, sobre todo de carácter financiero, que son los que el 

aumento decretado por la institución pública demandada. Según 

lo antes considerado y de acuerdo con el numeral 60 inciso 1) del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, las pretensiones 

expuestas en este proceso, adolecen de las características 

especiales legalmente exigidas, lo que implica la improcedencia 

de conceder un trámite preferente. Por lo que deberá ser 

tramitado según el procedimiento común (artículo 60.2 del 

Código Procesal Contencioso Administrativo). (El subrayado y la 

negrita no pertenecen al original).  

Al revisar esta resolución, es necesario realizarse un profundo análisis de la 

figura del trámite preferente, por un lado los criterios de rechazo que esboza el 

juzgador, carecen de validez,  pues lo que no está establecido en la norma no 

debe ser introducido por el Juez o las partes y, en este caso, el Tribunal  indica 

que las partes no acudieron en forma oportuna a la tutela jurisdiccional en 

razón de que transcurrieron casi dos meses, desde la emisión del acto 

administrativo y el  momento cuando  se interpone la demanda y se solicita el 

trámite preferente, lo cual  no indica ni expresa ni tácitamente la norma, pues 

no se encuentra contemplado  ningún tipo de plazo para solicitar el trámite 

preferente, de hecho da la posibilidad de que sea a solicitud de parte o de 

oficio por el juez, por lo que al no haber ningún plazo especial estipulado, no 

puede argumentarse para el rechazo que ha transcurrido un plazo fatal que 

impide conferirle trámite preferente a un proceso, siendo que el  lapso en este 

caso, es  de tan solo dos meses,  podría considerarse un tiempo  adecuado para 

formular una demanda Contencioso Administrativa que cumpla con un 

mínimo de requisitos de seriedad.  Además, tomar esta posición resulta 
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peligroso, pues debe recordarse que existen ocasiones en donde se presenta la 

demanda y tiempo después acaece una situación que hace revestir de urgencia 

la pronta solución de ese proceso, por lo que sería si se sigue este criterio, 

improcedente solicitar este trámite especial por el tiempo transcurrido.  En el 

mismo orden de ideas y siendo uno de los aspectos más llamativos, la mención 

que se realiza en esta resolución de la tutela cautelar y es que señala el 

Tribunal que no se prueba la urgencia y necesidad porque no se ha interpuesto 

una solicitud de medida cautelar en este proceso, por lo que valga la 

reiteración,  que es un principio de seguridad jurídica la prohibición expresa 

de llevar a cabo interpretaciones o analogías de las leyes, si éstas no son 

omisas, en este caso, el artículo 60 del CPCA, es bastante claro, y no 

menciona en ninguna parte como presupuesto para solicitar el trámite 

preferente la necesidad de que se haya presentado o se presente una solicitud 

de tutela cautelar, además es importante recordar una vez más que el fin de la 

tutela cautelar y el fin del proceso de trámite preferente son distintos, y puede 

ser la tutela cautelar un complemento perfecto para los procesos preferentes, 

pero nunca debe alegarse que la misma los sustituye, además en diversos 

pronunciamientos que se han mencionado, en esta investigación, se puede 

observar que el mismo Tribunal, toma como criterio para rechazar la solicitud 

de trámite preferentes la existencia de tutela cautelar, por lo que llama la 

atención que, en este caso, el criterio que se utiliza es que no existe urgencia 

porque no se solicitó la tutela cautelar, siendo dos posiciones contradictorias, 

tornando aún más alarmante  el criterio esbozado por el Tribunal en el 

siguiente sentido  “es criterio reiterado de este tribunal, que si en un proceso 

la urgencia puede ser solventada por una medida cautelar, y con ello se 

estabiliza la situación jurídica discutida, mientras se tramita el proceso, 

puede perfectamente seguir el trámite del proceso de conocimiento común y 
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no el preferente”,  pues el mismo obedece sin lugar a dudas a una 

interpretación errada de la norma, induciendo en error a las partes, pues se 

afirma que la tutela cautelar puede sustituir la preferencia de un proceso 

porque ésta garantiza el objeto del proceso, obviando que el trámite preferente 

no pretende garantizar el objeto de la litis, pretende dar fin a la misma con el 

dictado de la sentencia de fondo, acortando los plazos, confiriéndole prioridad 

aún en la fase de casación, por lo que es errado realizar una argumentación de 

esta naturaleza y claro está que se transgrede el fin con el cual el legislador 

creo esta figura. Ahora bien, con respecto, de lo mencionado al Interés Público 

de Gran Trascendencia que alega la parte actora y que no comparte el 

Tribunal, también se equivoca, pues la Unión Costarricenses de Cámaras y 

Asociados del Sector Empresarial Privado, engloba a una gran cantidad de 

asociados que, a su vez, resultan ser patronos de cientos de trabajadores que 

pudieron ser gravemente perjudicados por la aplicación de esta disposición 

administrativa, siendo la esbozada por el Tribunal una interpretación no solo  

restrictiva, sino que además, poco visionaria del criterio de interés público.    

 

Otro ejemplo que podemos traer a colación en donde son utilizados los 

mismos criterios de rechazo de trámite preferente que se mencionan en el 

ejemplo anterior, es el contenido en  el  expediente 09-001411-1027-CA, 

proceso de conocimiento de  INSTITUTO AERONÁUTICO 

CENTROAMERICANO SOCIEDAD ANÓNIMA contra  EL ESTADO, en el 

cual el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, dictó la 

resolución de las catorce horas treinta minutos del treinta de julio del dos mil 

nueve, en el mismo sentido que la resolución que vimos anteriormente, la cual 

en lo que interesa menciona: 

 V.- En el caso en análisis, se estimó que el asunto revestía 
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necesidad y trascendencia para el interés público, pues al alegarse 

una presunta violación a lo dispuesto en los artículos 11, 46 y 121 

inciso 13 de la Constitución Política,  se requería de una 

resolución rápida a efecto de no causar una lesión al derecho al 

libre comercio y al principio de reserva de ley en materia 

tributaria. Este Tribunal considera, que el sólo alegato de una 

presunta violación a un derecho fundamental, no supone en 

todos los casos, la necesidad de que el proceso se curse con 

una tramitación preferencial. Para ello, se insiste, debe 

concurrir alguno de los presupuestos referidos en el numeral 60.1 

del Código Procesal Contencioso Administrativo, sea, urgencia, 

necesidad o gran trascendencia para el interés público, cuyo 

contenido ya fue desarrollado en el considerando previo. 

Actualmente la diferencia entre los tipos de procesos se da en 

función de las variables que intervienen y no por la materia. 

Desde este plano, para efectos de aplicación del artículo 60.1 del 

Código de cita, no es la naturaleza del acto o asunto que se 

somete al proceso contencioso administrativo o de los 

derechos que se alegan como presuntamente lesionados, lo 

que determina su aplicabilidad, sino, las condiciones objetivas 

del caso, que lleven a establecer que concurre alguna de las 

variables que aquella norma impone como condicionantes de 

ese tipo de trámite preferente. En el subexámine, considera este 

órgano colegiado, el asunto debatido no reviste los presupuestos 

previstos en el artículo 60.1 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, que permitan dar cabida a la solicitud de 

tramitación preferencial, por las siguientes razones: a) El 

Decreto Ejecutivo número 34821-MOPT, cuya ilegalidad se 

cuestiona ante esta sede, entró en vigencia a partir de su 

publicación en el Diario Oficial La Gaceta, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 4 de ese cuerpo normativo. Que con 

vista en la prueba aportada por la parte actora, el Decreto 

Ejecutivo número 34821-MOPT, se publicó en La Gaceta 

número 211 del viernes 31 de octubre del dos mil ocho (folios 

11 a 14 del expediente judicial), por lo que en aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 4, la normativa impugnada entró en 

vigencia desde el treinta y uno de octubre del dos mil ocho. 
Cabe resaltar, que no obstante que la parte actora alega que la 

aplicación de las tarifas por derechos no aeronáuticos mensuales 

mínimos por las concesiones en los aeródromos y por las 
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inscripciones de dominio en el Registro Nacional de Aeronaves, 

presuntamente le causa "...un grave perjuicio económico a 

nuestras pequeñas empresas y usuarios que, irremediablemente, 

las llevará a la quiebra...", no es sino hasta el quince de junio del 

dos mil nueve (folio 1 del expediente judicial), que la empresa 

actora interpone este proceso de conocimiento, o sea, más de 

siete meses después de que entró en vigencia el Decreto 

Ejecutivo número 34821-MOPT que impugna, motivo por el 

cual, este Tribunal considera que no se configuran los supuestos 

de urgencia o necesidad, pues si la aplicación del decreto 

cuestionado supuestamente le provoca a la empresa actora graves 

perjuicios económicos, entonces no se justifica que accionara 

hasta siete meses después de la entrada en vigencia de las 

disposiciones impugnadas, dado que le eran aplicables desde el 

treinta y uno de octubre del dos mil ocho, fecha de publicación 

del Decreto número 34821-MOPT; b) Cabe aclarar a la parte 

actora, que si bien es cierto, por la aplicación directa e inmediata 

que caracteriza a las normas, principios y valores que conforman 

el Derecho a la Constitución,  en todo conflicto que se plantee 

ante la vía administrativa o jurisdiccional, subyace -en 

principio- la posible violación a un derecho fundamental, 

también lo es, que el sólo hecho de alegar que se podría estar ante 

un menoscabo directo o indirecto del contenido esencial de un 

derecho o garantía fundamental, no basta para que en forma 

automática el Tribunal deba aplicar el trámite preferente y 

sumario previsto en el artículo 60 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, dado que -tal y como se indicó 

con anterioridad- deben configurarse alguno de los presupuestos 

establecidos en el inciso 1) del artículo 60 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo; c) En ese sentido, aunque en el 

escrito de demanda se plantea una supuesta violación a la libertad 

de comercio presuntamente derivada de la aplicación de las 

normas cuya ilegalidad se cuestiona, la parte actora formula su 

alegato de manera abstracta, dado que no indica las razones por 

las cuales la aplicación de las tarifas contenidas en el Decreto 

Ejecutivo número 34821-MOPT, provocan una restricción que 

limita en forma indebida ese derecho fundamental al punto de 

poderla llevar a la quiebra, planteamientos que además, no se 

sustentan en ningún elemento probatorio que le permita a 

este Tribunal realizar un análisis, que -en principio- le 
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permita establecer  si la alegada violación a la libertad de 

comercio es de tal grado, que realmente justificaría la 

aplicación del trámite preferente al caso que nos ocupa, 

porque las conductas impugnadas podrían provocar un 

vaciamiento del contenido esencial de ese derecho fundamental y 

por ende, configurar un supuesto de gran trascendencia para el 

interés público; d)  En todo caso, tal y como lo solicita la parte 

actora(folios 6 y 7 del expediente judicial), el presunto daño 

económico que dice estar sufriendo a consecuencia de la 

aplicación del Decreto Ejecutivo número 34821-MOPT, podría 

cubrirse a través de la tutela cautelar, si así fuera procedente 

conforme a derecho, aunado a que, al margen de que pueda 

cubrirse con un medida cautelar, no se evidencia, o al menos no 

se detalla, una urgencia o extrema necesidad que justifiquen una 

tramitan preferencial. Así las cosas, no aprecia este Tribunal las 

características que ameriten la aplicación del ordinal 60.1 ibídem 

que justifique modificar el trámite normal que debe llevar el 

proceso en este Tribunal. 

 VI.- Según lo antes considerado y de acuerdo con el 

numeral 60 inciso 1) del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, las pretensiones expuestas en este proceso, 

adolecen de las características especiales legalmente exigidas, lo 

que implica la improcedencia de conceder un trámite preferente. 

Por lo que deberá ser tramitado según el procedimiento común 

(artículo 60.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo).  

 

Como se ha mencionado líneas atrás el proceso de trámite preferente contiene 

una gran cantidad de aristas y es de suma complejidad para todos los sujetos 

que intervienen en él, ya sean sujetos privados, la Administración Pública y 

también, para el aparato jurisdiccional, pues dar una respuesta asertiva a 

procesos que están diseñados para durar lapsos tan cortos en la corriente 

jurisdiccional conlleva una orquestación de recursos que no siempre se 

encuentran disponibles, por lo que se vuelve una disyuntiva que el 

administrador de justicia debe resolver.  Lo cual debe  llamar  a la  reflexión, 
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sobre la verdadera naturaleza de este proceso y si ha sido utilizado según la 

voluntad del legislador o los recursos con los que cuenta el Poder Judicial. 
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SECCIÓN V: LA TRAMITOLOGÍA DEL PROCESO 

DE TRÁMITE PREFERENTE 

 

1) LA DECLARACIÓN DE PREFERENCIA 
 

De conformidad como lo establece el artículo 60 inciso 1) del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, el Juez Tramitador una vez valorada ya sea de 

oficio o a gestión de parte la posibilidad de que a un proceso se le confiera 

trámite preferente, lo elevará a la Sección de Juicio que corresponda para  que 

el Tribunal determine si admite o rechaza la gestión, sobre lo que resuelva el 

Tribunal no hay posibilidad de recurrir. Lo anterior a groso modo, es el 

procedimiento que dicta la norma, pero en la práctica las cosas se hacen un 

poco diferentes, pues ha sido establecido por el Tribunal como practica 

obligatoria, que el Juez Tramitador deba emitir una resolución razonada en 

donde exponga los motivos que, según éste justifican la aplicación del trámite 

preferente, esto a pesar de que sea una solicitud realizada por las partes, al 

respecto veamos la resolución de las a las trece horas del dieciséis de enero del 

dos mil nueve, dictada en el proceso 08-001570-1027-CA de FELIPE 

FERNÁNDEZ JIMÉNEZ contra MUNICIPALIDAD DE MORAVIA Y 

OTROS, Tribunal Contencioso Administrativo, Sección  Sexta. Que en lo que 

interesa indica:  

IV- SOBRE LA NECESIDAD DE QUE LAS RESOLUCIONES 

QUE ELEVEN AL TRIBUNAL DECISOR, SOLICITUDES 

OFICIOSAS DE TRÁMITE PREFERENTE ESTÉN 

DEBIDAMENTE FUNDAMENTADAS Y QUE SE 

ACREDITEN EN EL EXPEDIENTE LOS ELEMENTOS DE 

CONVICCIÓN SUFICIENTES PARA DETERMINAR CON 

CLARIDAD, SI SE CUMPLEN LOS PRESUPUESTOS DE 

URGENCIA, NECESIDAD O DE GRAN TRASCENDENCIA 
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PARA EL INTERÉS PÚBLICO: Además de lo explicado en el 

considerando anterior, es importante indicar, que es criterio de 

este órgano colegiado, que el auto elaborado por el juez 

tramitador, que eleva el asunto a consideración del Tribunal juicio 

para que éste decida si le otorga o no el trámite preferente, debe 

venir debidamente fundamentado; con mayor razón cuando el 

juez de trámite estima de oficio la necesidad de darle una 

tramitación abreviada. En ese sentido, dicho auto de elevación 

debe contener, al menos, un análisis de si los hechos y 

pretensiones de la demanda se ajustan, a los presupuestos 

establecidos en el artículo 60 del citado Código. Dicha 

obligación de fundamentar sus decisiones deriva de lo establecido 

en el ordenal 57 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, y adquiere excepcional relevancia cuando se 

pretenda aplicar un régimen especial de tramitación que opera 

solo en supuestos taxativos ya referidos. Asimismo, la solicitud 

de trámite preferente, no solo debe estar debidamente motivada, 

sino que deben aportarse al expediente judicial todos los 

elementos de convicción, entiéndase material probatorio, que 

le permita al Tribunal apreciar y tener bases sólidas para 

aceptar la preferencia del trámite, que como se explicó 

anteriormente, es excepcional. En este sentido, se debe probar 

inicial e interlocutoriamente, que los presupuestos del artículo 60 

del Código Procesal Contencioso Administrativo, se cumplen, ya 

que sin estos elementos de convicción este órgano jurisdiccional 

no puede dar un trámite preferencial, al no tener claridad de todas 

las circunstancias que rodean el caso concreto. (El subrayado no 

corresponde al original) 

El rechazo de la solicitud de preferencia no, impide que en otra etapa del 

proceso, en donde se configuren mejor los presupuestos o se tengan mayores 

elementos, se vuelva a solicitar la aplicación del mismo, lo que implica 

realizar nuevamente la resolución en donde se motive porqué se solicita. 

Resulta importante, también, señalar que la resolución del Juez Tramitador 

que eleva el proceso al conocimiento del Tribunal y sus razonamientos no son 

óbice,  para que del estudio integral de los autos  se pueda determinar que 
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efectivamente opera la preferencia por criterios diversos a los que el 

Tramitador manifiesta, esto por cuanto  esta resolución es una mera 

providencia, que no encuentra taxativamente contemplada en la norma, y que 

resulta más una colaboración del área de trámite, a fin de que los jueces de 

fondo logren entender con mayor facilidad las razones de éste para elevarlo a 

preferente. Lamentablemente, en la práctica parece que los Jueces de Fondo se 

limitan a lo que manifiestan los Jueces Tramitadores, en detrimento de la 

naturaleza del proceso preferente. 

Sobre este tema podemos ver la resolución dictada en el proceso de 

conocimiento10-000600-1027-CA, actor  GEOVANNY FLORES MIRANDA 

contra  INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL, de las quince horas del 

veintinueve de setiembre del dos mil diez del Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección Sexta, que en lo que interesa indica:  

 IIo.- PRETENSIONES DE LA PARTE ACTORA. El 

accionante interpone este proceso para que en lo medular se 

disponga la nulidad absoluta de la resolución dictada por la 

Gerencia General del Instituto Mixto de Ayuda Social de las once 

horas veinte minutos del doce de febrero del dos mil diez y la 

resolución que la confirma, dictada por la Gerencia General a las 

ocho horas veinticinco minutos del veintidós de febrero del dos 

mil diez, mediante las cuales, se ordenó su destitución en el 

puesto de Administrador General de Empresas Comerciales del 

Instituto Mixto de Ayuda Social. Además solicita que se condene 

a la Administración al pago de ambas costas. Cabe resaltar, que la 

parte actora no solicitó ni en su escrito de interposición de la 

demanda (folios 1 a 9 del expediente judicial), ni en los escritos 

visibles a folios 15, 16, 23 a 25 del expediente judicial, que se le 

concediera tramitación preferencial a este proceso de 

conocimiento; como tampoco lo hizo la parte demandada según 

se desprende del escrito visible de folio 38 a 45 del expediente 

judicial. 

 IIIo.- REMISIÓN DEL PROCESO POR PARTE DEL 
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JUEZ TRAMITADOR. Mediante resolución de las catorce horas 

veintidós minutos del ocho de setiembre del dos mil diez, el Juez 

Tramitador remitió los autos a esta Sección Sexta, a efectos de 

que mediante resolución debidamente motivada decida si otorga 

o no el trámite preferente, dispuesto en el artículo 60 inciso 1) del 

Código Procesal Contencioso Administrativo. Sobre el particular 

indicó: "... estimando que reviste urgencia, necesidad y gran 

trascendencia para el interés público determinar si quien fuera el 

nombrado como gerente general y le fuera confiada la dirección 

y el cumplimiento de los fines del Instituto Mixto de Ayuda Social 

debe continuar o no con su nombramiento y funciones...". 

Asimismo indicó "... que tratándose esta de una resolución de 

mero trámite, tal y como ha sido definido por Cabanellas, una 

Providencia corresponde (en este caso) a un preparativo para lo 

necesario... En lo procesal, resolución no fundada expresamente, 

que decide sobre cuestiones de trámite...; así las cosas estima 

este juzgador que el artículo 60 CPCA al referirse al 

procedimiento para decidir sobre el trámite preferente, establece 

por un lado la remisión directa por parte del juez tramitador al 

tribunal de juicio como primer paso, sin indicar expresamente 

que sea mediante resolución (menos aún auto motivado); y 

seguidamente, ahora sí  mediante resolución debidamente 

motivada, y determinante, la decisión de otorgar o no el trámite 

preferente. Consecuentemente con los artículos 60.1 y 132 inciso 

1 y 2, del CPCA esta resolución no cuenta con impugnación, 

mientras que la posterior resolución debidamente motivada, 

tampoco cuenta con impugnación, en razón de la disposición 

expresa contenida al final del inciso 1) de (sic) primera norma 
citada...". 

 IVo.- IMPROCEDENCIA DE ACEPTAR ESTE 

ASUNTO COMO TRÁMITE PREFERENTE. Ya este Tribunal 

ha indicado en múltiples precedentes que la tramitación 

preferencial que estatuye el canon 60 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo resulta pertinente cuando se esté en 

presencia de un asunto que "...reviste urgencia o necesidad o es 

de gran trascendencia para el interés público". De ello se puede 

inferir claramente que las situaciones en las que tal trámite puede 

aplicarse son excepcionales y no podría pretenderse extenderlo a 

cualquier proceso de cognición, ya que es indispensable que se 

esté en presencia de alguno de los supuestos antes mencionados. 



 
 

136 
 

Para establecer la procedencia de ese tratamiento procesal, la 

normativa aplicable es diáfana en cuanto al procedimiento a 

seguir, en concreto, el juzgador de trámite realiza una 

estimación previa que remite al Tribunal de Juicio a efectos de 

que este último determine la pertinencia del trámite. Para ello, 

conforme al numeral 57 del citado Código y a la garantía 

constitucional del debido proceso prevista en el artículo 39 de la 

Constitución Política, es imperativo que la resolución que remite 

el asunto fundamente los criterios que justifican esa 

calificación aún y cuando no sea determinante para el Tribunal 

de Juicio, toda vez que el inciso 1) del artículo 60 del CPCA, es 

claro al establecer que el Juez Tramitador estimará -ya sea de 

oficio o a gestión de parte- si el asunto sometido a su 

conocimiento encuadra o no en los supuestos -o en alguno de 

ellos- previstos en ese inciso, como elementos condicionantes 

para que a un proceso de conocimiento, se le de o no trámite 

preferente. En ese sentido, la resolución mediante la cual, el Juez 

Tramitador eleva al Tribunal de Juicio un proceso que conforme 

a su estimación debe dársele dicho trámite preferencial, no 

constituye una mera providencia o una resolución de mero 

trámite, ya que la utilización del verbo estimar por parte del 

legislador, implica que el Juez Tramitador deberá realizar un 

juicio de valor, a efecto de establecer si  conforme a los 

parámetros  establecidos en el inciso 1) del artículo 60 del CPCA, 

procede o no elevar el proceso ante el Tribunal Decisor. Ello -se 

insiste-, en razón de que en el inciso 1) del artículo 60 del CPCA, 

le impone al Juez Tramitador la exigencia de estimar o 

justificar si el proceso sometido a su conocimiento encuadra o 

no en los supuestos de necesidad, urgencia o gran trascendencia 

para el interés público, lo cual adquiere relevancia por dos 

razones esenciales: 1) Cuando la parte actora plantee una 

solicitud en ese sentido, independientemente de que la resolución 

dictada por el Juez Tramitador tenga o no recurso,  éste tiene el 

deber constitucional (artículo 39 de la C. Pol.) y legal (artículos 

57 y 60.1 del CPCA) de resolver de forma motivada porqué 

razones la gestión encuadra o no en los supuestos que el inciso 1) 

del artículo 60 del CPCA establece como condición sine qua non 

para otorgar el trámite preferencial, lo cual, valorará con vista en 

los supuestos de hecho y de derecho, así como, en las 

pretensiones en que se funde  la demanda; o b) Cuando de oficio 
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eleve el proceso, supuesto en el que con mayor razón deberá 

fundamentar las razones por las cuales estima que conforme los 

supuestos de hecho y de derecho, así como, en el marco petitorio 

en que se funde la demanda, se puede estar ante uno de los 

presupuestos determinantes para otorgar un trámite preferente -

como no sucedió en este caso -ver folio 51 del expediente 

judicial-. En este punto, cabe resaltar que de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 60 inciso 1) y 132 inciso 2) del Código 

Procesal Contencioso Administrativo y a contrario de lo que 

sostiene el Juez Tramitador, la resolución que no tiene recurso 

alguno, es la que dicta el Tribunal de Juicio admitiendo o 

rechazando el trámite preferente, no así, aquella mediante la 

cual, el Juez Tramitador eleva o remite el proceso -previa 

estimación o valoración de los aspectos antes indicados- a fin 

de que el Tribunal de Juicio decida lo que en derecho 

corresponda, resolución que sí tendría recurso de revocatoria, 

toda vez que contra los autos, salvo disposición en contrario, 

cabrá únicamente recurso de revocatoria (ver artículo 132 inciso 

2 del Código Procesal Contencioso Administrativo). Ahora bien, 

dado que el artículo 60 inciso 1 del mismo cuerpo normativo, no 

establece que contra la resolución por medio de la cual el Juez 

Tramitador rechace el trámite preferente, las partes no podrán 

interponer recurso de revocatoria, procederá la interposición del 

mismo. Dicho aspecto adquiere relevancia tanto en el supuesto de 

que el Juez Tramitador rechace la solicitud de trámite preferente 

planteada por la parte actora o demandada, como también, 

cuando eleve de oficio un proceso en el que alguna de las partes 

estime que no se dan los elementos condicionantes para que se 

otorgue ese trámite, claro está, siempre y cuando en este último 

supuesto el Tribunal Decisor no hubiese resuelto ya darle el 

trámite preferente, pues en principio dicho recurso carecería de 

interés. En la especie, un análisis a fondo de los hechos relatados 

en la demanda y del cuadro petitorio no permiten a este Tribunal 

establecer el grado de urgencia, necesidad o especial 

trascendencia para el interés público que impone el canon 60 del 

Código Procesal Contencioso Administrativo para dar cabida al 

proceso de trámite preferente. Cabe destacar que el auto de 

elevación del presente trámite, no permite a este Tribunal colegir 

las causas que permitirían estimar el presente proceso conforme a 

esa tipología procesal, pese al deber de motivación que como 
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derivación de lo dispuesto en los artículos 57, 60 inciso 1) del 

citado código y 39 de la Constitución Política se impone a la 

resolución mediante la cual, el Juez Tramitador estime que se 

cumplen los presupuestos para el trámite preferente, pues se 

limitó a indicar que se considera que "....determinar si quien 

fuera nombrado como Gerente General y le fuera confiada la 

dirección y el cumplimiento de los fines del Instituto Mixto de 

Ayuda Social debe continuar o no con su nombramiento y 

funciones...", reviste urgencia, necesidad y gran trascendencia 

para el interés público, sin fundamentar las razones de hecho y de 

derecho por las que -de oficio- estimó, que se cumplían los 

presupuestos del inciso 1) del artículo 60 del CPCA. Así las 

cosas, ante la ausencia de dichos presupuestos, dada la falta de 

mención diáfana de los motivos que justificarían un trámite de 

esa naturaleza y en virtud del objeto del proceso -que se declare 

la nulidad de las resoluciones mediante las cuales se ordenó y 

confirmó su destitución-, no aprecia este Tribunal las 

características que ameriten, en este estado actual del proceso, la 

aplicación del ordinal 60.1 ibidem que permita modificar el 

trámite normal que debe llevar el proceso en este Tribunal. Más 

aún que por resolución número 165-2010 dictada de manera oral 

por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo 

y Civil de Hacienda, a las once horas quince minutos del 

veintitrés de abril del dos mil diez (folio 489 del expediente de 

medida cautelar), se resolvió: "... En consecuencia deberá 

reinstalarse al señor Flores Miranda, en el puesto de 

Administrador General de Empresas Comerciales del Instituto 

Mixto de Ayuda Social a partir del día hábil siguiente a la 

comunicación de la presente resolución, sea el lunes 26 de abril 

del año en curso. La suspensión acordada deberá mantenerse 

hasta tanto se decida el proceso principal por sentencia firme...". 

En este punto cabe aclarar, que si bien es cierto,  no podría 

considerarse que en todos los casos las medidas cautelares 

cercenan la urgencia, o la necesidad o la especial relevancia 

del interés público en juego -según sea el caso-, pues aún 

cuando se adopten, si el objeto del proceso requiere de una pronta 

resolución en los casos ya mencionados, procederá el trámite 

preferente, también lo es, que dichos supuestos no se 

desprenden ni de la resolución en que de oficio se elevó a este  

Tribunal el proceso, ni del análisis de los hechos relatados en 
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la demanda y del cuadro petitorio planteado (ver folios 1 a 4, 

9, 51 del expediente judicial). Tome en consideración el Juez 

Tramitador, que a folio 47 del expediente judicial, el 

representante del Instituto Mixto de Ayuda Social, solicitó que se 

modifique o suprima la medida cautelar dictada. 

 

Un ejemplo de aceptación del trámite preferente, es el contenido en resolución 

de las  catorce horas  veinte minutos del dos de setiembre de dos mil once, 

expediente 11-001486-1027-CA, de GERARDO FERNÁNDEZ 

FERNÁNDEZ Y OTROS contra EL ESTADO,  Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta, que en lo que interesa 

indica: 

Visto el expediente remitido a esta Sección el veinticuatro de 

agosto del dos mil once (ver folio 69 vuelto del expediente 

judicial), se resuelve: conforme  las pretensiones establecidas en 

el escrito de demanda  (folios 26 y 27 del expediente judicial) y la 

estimación del juez tramitador de darle a este asunto un trámite 

preferente realizada mediante resolución de las catorce horas 

cincuenta y cinco minutos del nueve de mayo del dos mil once, 

este Tribunal considera acertada la estimación realizada de darle 

a este proceso un trámite preferente,  por los motivos que de 

seguido se exponen. La pretensión de los actores se dirige, en lo 

fundamental, a que se anule el Decreto Ejecutivo No. 36247-

MEIC, de 27 de octubre de 2010 y con él, el modelo económico 

empleado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 

(en adelante MEIC) para fijar el precio mínimo a pagar por parte 

del industrial al productor nacional de arroz. Al efecto, pide se 

ordene a ese Ministerio respetar la metodología técnica y 

científica que ha venido rigiendo desde el 2008, sin introducir 

elementos discrecionales que distorsionen el precio en perjuicio 

de productores, industriales y comercializadores. Con base en 

este marco petitorio, considera este órgano colegiado que este 

asunto reviste  trascendencia para el interés público toda vez que 

lo que se impugna es, en definitiva, el modelo de fijación 

utilizado por el MEIC para determinar el precio del arroz, aspecto 

que involucra no solo el interés de los productores de ese grano, 

sino además, el de los consumidores, que de una u otra manera 
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también se verán afectados por la decisión final que se dicte. 

También involucra el interés del Estado en aspectos como la 

seguridad alimentaria y compromisos adquiridos ante la 

Organización Mundial de Comercio.  Por las mismas razones, el 

asunto reviste urgencia y  debe ser tramitado con mayor 

celeridad, para no afectar los intereses involucrados. En 

consecuencia, de conformidad con el artículo 60, incisos 1) y 3), 

del Código Procesal Contencioso Administrativo, se resuelve 

darle al presente proceso el trámite preferente correspondiente y 

determinar la procedencia o no de la posible acumulación de este 

proceso al que se tramita bajo expediente número 10-004176-

1027-CA, apreciada de oficio por el Juez Tramitador, conforme a 

lo dispuesto en  auto de las once horas veintiséis minutos del 

veinticuatro de marzo del dos mil once (folio 34 del expediente 

judicial). Notifíquese. 

 

 

FIGURA N°1 

 RECHAZO TRÁMITE PREFERENTE 

Fuente: Elaboración propia. 
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2) DESCONVERSIÓN DE TRÁMITE PREFERENTE  
 

Esta figura obedece a un criterio del Tribunal que ha sido empleado en pocas 

ocasiones, pero cuya aplicación no se descarta del todo, lo que infiere es la 

posibilidad de que aquellos procesos que han sido declarados preferentes, sean 

convertidos en procesos de trámite común si por alguna razón pierden la 

característica que justificó la declaratoria de preferencia, veamos algunos 

ejemplos de lo anterior:  

Proceso 09-000092-1027-CA, TRAVISA HEREDIANA S.A. contra  

CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y EL ESTADO, el  Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección Sexta,  dicto la resolución de las siete 

horas treinta minutos del dieciocho de marzo de dos mil nueve. Que en lo 

medular indica;  

 IIo.- Por resolución de las once horas del siete minutos del 

diecinueve de febrero del dos mil nueve, remitida a este Tribunal 

en fecha diecinueve de febrero del año en curso (folio 89 frente y 

vuelto), el Juez Tramitador  estimó que el asunto revestía 

urgencia y necesidad por "...cuanto está en riesgo  la operación 

de servicio de trabajadores del Hospital Psiquiátrico, el cual 

proviene de la adjudicación de una licitación, y que para 

ejecutarse necesita la autorización de la ruta, cosa que se 

denegó, no pudiendo la parte actora cumplir con la conducta 
objeto de la licitación, ...". 

 IIIo.- Esta Sección Sexta del Tribunal, por resolución de las siete 

horas treinta y cinco minutos del veintitrés de febrero del dos mil 

nueve, respecto de la aceptación del trámite preferente dispuso: 

―... I.- ACEPTACIÓN DE TRÁMITE PREFERENTE.  Las 

pretensiones de la parte actora revisten urgencia y necesidad, ya 

que del memorial de interposición de la demanda, se desprende 

que podría estar en riesgo la operación del servicio de transporte 

de los trabajadores del Hospital Psiquiátrico, que presta la 

empresa actora en virtud de habérsele adjudicado la licitación 

por registro número 2006-LG-000006-2304, ya que para ejecutar 

el contrato número 2007-000002-HNP, requiere que se le 
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apruebe el permiso de transporte de trabajadores, el cual, fue 

denegado -a juicio de la actora de forma inmotivada- por el 

Consejo de Transporte Público mediante el artículo 4.2.19 de la 

sesión ordinaria número 88.2008 del 02 de diciembre del dos mil 

ocho, lo que, le impide a la parte actora cumplir la conducta 

objeto de la licitación. En consecuencia, de conformidad con el 

artículo 60, incisos 1) y 3), del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, se resuelve darle al presente proceso el trámite 

preferente correspondiente...". En ese mismo auto y en aplicación 

de lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 31 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo se concedió a la Ministra de Obras 

Públicas y Transportes, a la Presidenta el Consejo de Transporte 

Público y al Director Ejecutivo de ese mismo Consejo,  "...un 

plazo de TRES DÍAS HÁBILES previos al emplazamiento 

previsto en el artículo 60. 3 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, para que confirme, modifique, anule, revoque o 

haga cesar la conducta objeto de impugnación, en beneficio de la 

parte actora. Si dentro del plazo señalado la Administración 

modifica, anula, revoca, cesa, enmienda o corrige la conducta 

cuestionada, se tendrá por terminado el proceso, sin especial 

condenatoria en costas, salvo que deba continuar únicamente 

para el reconocimiento de los derechos relativos al 

restablecimiento de la situación jurídica del actor, incluso de la 

eventual indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. 

Vencido dicho plazo, si los órganos competentes guardan 

silencio o mantienen la conducta impugnada se continuará con 

los procedimientos, por ende, empezará a correr el plazo 

otorgado para la contestación de la demanda..." 

 IVo.-  Por escrito presentado ante este Tribunal a las quince horas 

del veintisiete de febrero del dos mil nueve (folios 99 a 103 del 

expediente judicial), el Director Ejecutivo del Consejo de 

Transporte Público, manifiesta que en cumplimiento del plazo 

otorgado por resolución dictada por este Tribunal a las siete horas 

treinta y cinco minutos del veintitrés de febrero el dos mil nueve, 

la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público mediante 

artículo 6.3 adoptado en la sesión ordinaria número 14-2009 del 

veintiséis de febrero del año en curso, revocó el artículo 4.2.19 de 

la sesión ordinaria número 88-2008, "... por motivos de 

oportunidad, conveniencia y mérito, y sobre todo debido a que la 
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Junta Directiva no tenía conocimiento de la existencia del 

contrato por licitación por registro de la empresa con una 

Institución Estatal. En virtud de lo anterior, el indicado acuerdo 

6.3 de la sesión ordinaria 14-2009 del 26 de febrero del año en 

curso procede de esta forma a otorgar el permiso solicitado por 

el término de 6 meses (plazo general por el cual se están 

otorgando los permisos especiales por parte de la Junta 

Directiva)...", razón por la que, solicita el archivo del proceso, tal 

y como lo dispone el artículo 31 inciso 5) del Código Procesal 

Contencioso Administrativo. Que por su parte, mediante escrito 

recibido en este Tribunal a las dieciséis horas cinco minutos del 

dos de marzo del dos mil nueve (folios 118 a 124 del expediente 

judicial), el Representante del Estado, Procurador del Área de 

Derecho Público, Omar Rivera Mesén, solicita que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 inciso 5) del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, se de por 

terminado el proceso, sin especial condenatoria en costas, ya que 

la Administración realizó la conducta objeto de impugnación, 

dentro del plazo otorgado al efecto por este Tribunal, acuerdo que 

le fue debidamente notificado a la empresa actora. 

 Vo.-  Que en razón de lo anterior, por auto de las siete horas 

treinta minutos del cuatro de marzo del dos mil nueve (folio 104 

del expediente judicial), este Tribunal puso en conocimiento de la 

parte actora por un plazo de veinticuatro horas, las 

manifestaciones hechas por el Director Ejecutivo del Consejo de 

Transporte Público, en cuanto a que por acuerdo número 6.3 de la 

sesión ordinaria número 14-2009 del veintiséis de febrero del dos 

mil nueve, dicho Consejo revocó el artículo 4.2.19 de la sesión 

ordinaria número 88-2008 que se impugna en este proceso 

declarado de trámite preferente, para lo que a bien estimara 

indicar. Que por escrito recibido a las nueve horas quince minutos 

del cinco de marzo del dos mil nueve (folio 127 del expediente 

judicial), la parte actora indica que: "...Respecto al acuerdo de la 

Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, se resuelve 

otorgar el permiso a mi representada para el transporte de los 

trabajadores del Hospital Psiquiátrico, en los términos de la 

solicitud original, por lo que al revocarse el acto que afectó los 

derechos de mi representada se cumple con la pretensión 

procesal. No obstante, la demanda conlleva una pretensión 
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económica de daños y perjuicios, producto del actuar de la 

Administración, que es aceptado con la revocatoria del acuerdo, 

por lo que la demanda debe continuar respecto a la pretensión 

económica..."  

 VIo- APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL INCISO 5) 

DEL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO PROCESAL 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Este Tribunal tiene 

por demostrado que dentro del plazo de tres días que se concedió 

al Consejo de Transporte Público, mediante auto de las siete 

horas treinta y cinco minutos del veintitrés de febrero del dos mil 

nueve (ver folios 90 a 97 del expediente judicial), la Junta 

Directiva de dicho Consejo por artículo 6.3 adoptado en la 

sesión ordinaria número 14-2009 del veintiséis de febrero del 

año en curso, revocó el artículo 4.2.19 de la sesión ordinaria 

número 88-2008, "... por motivos de oportunidad, conveniencia y 

mérito, y sobre todo debido a que la Junta Directiva no tenía 

conocimiento de la existencia del contrato por licitación por 

registro de la empresa con una Institución Estatal. En virtud de 

lo anterior, el indicado acuerdo 6.3 de la sesión ordinaria 14-

2009 del 26 de febrero del año en curso procede de esta forma a 

otorgar el permiso solicitado por el término de 6 meses (plazo 

general por el cual se están otorgando los permisos especiales 

por parte de la Junta Directiva)...". Que con dicho acuerdo, el 

Consejo de Transporte Público, no sólo revocó la conducta 

administrativa impugnada -a saber: el artículo 4.2.10 de la sesión 

ordinaria número 68-2008 del dos de diciembre del dos mil ocho-

, sino que además, le otorgó a la empresa actora, el permiso 

especial de transporte de trabajadores del Hospital Nacional 

Psiquiátrico por el plazo de seis meses, razón por la cual, este 

Tribunal considera: 1) Que se han satisfecho las pretensiones 1 y 

2 planteadas por la parte actora en el escrito de demanda y 

visibles a folios 7 y 8 del expediente judicial; 2) Que respecto de 

esas pretensiones no hay especial condenatoria en costas; 3) Que 

de conformidad con lo manifestado por la  parte actora en 

memorial visible a folio 127 del expediente judicial, el proceso 

continúa respecto a la pretensión económica de daños y perjuicios 

que plantea en el escrito de demanda, visibles a folios 8 y 9 del 

expediente judicial. 

 VIIo.- CONVERSIÓN DEL PROCESO Y DEVOLUCIÓN 
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DE TRÁMITE. De conformidad con lo expuesto en los 

considerandos IV, V y VI de esta resolución, este Tribunal -de 

oficio-, se ha abocado a analizar el contenido de este proceso -tal 

y como queda después de la aplicación de lo dispuesto en el 

inciso 5) del artículo 31 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo-, a efectos de establecer la pertinencia de 

continuar -a partir de este momento procesal- con una tramitación 

especial preferente en este caso. A partir de ello, y luego de un 

mejor estudio del asunto, se estima que en la especie, no se 

configuran los presupuestos que permiten continuar el trámite 

preferente en esta acción por las razones que de seguido se 

exponen.  Como ya ha indicado esta Sección del Tribunal en otras 

oportunidades, la reforma procesal plasmada a través del Código 

Procesal Contencioso Administrativo propugna por una justicia 

más ágil y eficiente, con plazos más cortos en el trámite y 

resolución de asuntos. Siempre dentro de esta visión de celeridad 

y eficiencia, el legislador previó situaciones o supuestos en donde 

ese trámite pudiera ser aún más abreviado, disponiendo al efecto, 

v.gr., el proceso abreviado (artículo 69 ibidem), de puro derecho 

(numeral 98.2 de ese conjunto legal) y el denominado "trámite 

preferente", desarrollado en el precepto 60, al que se puede 

acceder en forma oficiosa o a gestión de parte. Interesa en este 

particular esta última modalidad. En su virtud, pueden resolverse 

de forma abreviada los procesos que encajen dentro de supuestos 

calificados que contempla el numeral 60.1 del referido código, es 

decir, cuando se esté en presencia de un asunto que "...reviste 

urgencia o necesidad o es de gran trascendencia para el interés 

público". De ello se puede inferir claramente que las situaciones 

en las que tal trámite puede aplicarse son excepcionales y no 

podría pretenderse extenderlo a cualquier proceso de cognición, 

ya que es indispensable que se esté en presencia de alguno de los 

supuestos antes mencionados. Así visto, la posibilidad establecer 

la tramitación preferente de un asunto está sujeta a la 

convergencia de los diversos supuestos que de manera expresa ha 

establecido el legislador en el mandato referido, a modo de 

presupuesto condicionante para lograr tal efecto condicionado. 

Solo cuando se concrete alguna de esas condiciones objetivas, 

podría establecerse la dispensa del trámite común y dar paso a 

una tramitación especial, mediante el mecanismo preferente 

aludido.  
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 VII.- La ideología que impregna esta modalidad procesal se 

sustenta en la existencia de urgencia, necesidad o la trascendencia 

que el asunto objeto de análisis, reviste para el interés público. Se 

trata de motivos tasados, en tanto excepcionales, de interpretación 

restrictiva, dado que suponen un tratamiento especial del régimen 

común de trámite. Nótese que esta modalidad supone plazos de 

traslado de demanda más cortos (5 días), prioridad del asunto en 

la agenda del Tribunal, plazo para dictado de sentencia de cinco 

días y trato preferente en sede casacional, caso de que sea 

formulado este recurso extraordinario. Dadas estas implicaciones 

y como derivado del principio de igualdad en el acceso a la 

justicia y tratamiento de los asuntos planteados, en cada caso, el 

órgano jurisdiccional debe realizar un análisis a fondo, para 

establece si el asunto encaja dentro de las condiciones que dan 

cabida a la tramitación preferencial. En este orden, se está ante un 

caso de "urgencia", cuando se hace necesario "instar o precisar 

una cosa a su pronta ejecución o remedio" (según el Diccionario 

de la Real Academia Española). La segunda variable está referida 

a la existencia de una "necesidad", sea, aquellos casos en los que 

hay un "especial riesgo o peligro que se padece y que necesita un 

pronto auxilio" (ibidem). En estos, lo que se pretende es evitar 

daños graves a las personas o irreparables a las cosas. El tercer 

supuesto,  exige que exista un carácter trascendental para el 

interés público. En este punto, se hace necesario, en principio, 

deslindar el concepto de "interés público", ya que, en la mayor 

parte de los procesos en que interviene el Estado, existirá siempre 

un interés público de por medio y una necesidad de la 

colectividad que la Administración debe satisfacer a través de 

cualquiera de las formas legalmente previstas para contratar. 

Precisamente la satisfacción del fin público es el elemento 

finalista de la conducta administrativa, según se colige del ordinal 

113 de la Ley General de la Administración Pública. Desde este 

plano, nótese que no es todo asunto relacionado con un interés 

público el que puede dar paso a la aplicación del trámite 

preferente, sino solo aquel que sea de gran trascendencia. Lo 

contrario llevaría, por regla de principio, a que toda manifestación 

de función administrativa implicaría un trámite preferente, lo que 

desde luego, no es la ideología que subyace en el nuevo régimen 

procesal. Así visto, no basta la vinculación directa o indirecta con 

un interés de esta naturaleza, resulta imperativo además, para los 
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efectos señalados, que sea de gran trascendencia, es decir, que el 

tema guarde una especial relevancia en el marco de su 

satisfacción, ergo, de una importancia extraordinaria o vital para 

los intereses generales que se tutelan, de modo que sea necesario 

una decisión jurisdiccional más pronta sobre el tema para una 

debida tutela jurídica de ese bien superior. En este análisis, no 

debe perderse de vista que el nuevo sistema procesal se 

complementa, dentro del ámbito tutelar que impone el numeral 49 

de la Carta Magna, con un sistema de justicia cautelar que 

permite mantener vigente el objeto del proceso, siempre que se 

acrediten los presupuestos que permiten otorgarlas (numerales 17 

al 30 del Código Procesal Contencioso Administrativo). Por ello, 

en cada caso, el juzgador debe apreciar de manera objetiva y 

profunda, cuando está de por medio una urgencia o necesidad, o 

bien existe una asociación directa y relevante con el interés 

público, para así dar cabida al trámite preferente. Nótese que ante 

las eventualidades de demandas en las que se alegue una situación 

potencialmente lesiva, de cierta intensidad, pero que no reúna las 

condiciones estructurales del proceso preferente, el Ordenamiento 

Jurídico ofrece las medidas cautelares, que en ese tanto sirven de 

remedio procesal para evitar una lesión o situación lesiva que 

suprima la utilidad de la causa. Lo anterior es determinante para 

disipar eventuales dudas que puedan generarse en la pertinencia o 

no de este tipo de trámite, pues se insiste, está previsto para 

situaciones excepcionales, por motivos tasados, ergo, su 

incorrecta apreciación podría ordinariar la excepción, lo que 

ciertamente, no es la finalidad de la reforma procesal. Cabe 

destacar con todo, la justicia cautelar no es incompatible con la 

tramitación preferente, todo lo contrario, en la lógica sistemática 

de esta última, son herramientas que permiten la satisfacción 

debida del objeto del proceso, de modo que son complementos 

necesarios para concretar su finalidad. Así las cosas, aún dentro 

de un proceso preferente, las medidas cautelares logran garantizar 

la efectividad de una eventual sentencia estimatoria y la 

conservación del objeto del proceso. De este modo, son 

herramientas que permiten una protección más pronta del interés 

público dentro de la sumariedad del proceso preferente. No podría 

considerarse que en todos los casos las medidas cautelares 

cercenan la urgencia, necesidad o especial relevancia del interés 

público en juego, pues aún cuando se adopten, cuando el objeto 
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del proceso requiera de una pronta resolución en los supuestos ya 

mencionados, procederá el trámite preferente. Para tal examen no 

es óbice la complejidad o no del asunto debatido, pues la 

calificación de tramitación preferencial no atiende a la 

complejidad del tema de fondo. Bien puede estarse frente a un 

asunto extremadamente complejo pero de especial trascendencia 

para el interés público. En esas eventualidades, han de adoptarse 

las medidas procesales para garantizar la brevedad del proceso 

pero a su vez, el ejercicio debido de defensa de las partes, ante la 

magnitud y relevancia del tema.  

 VIII.- SOBRE EL CASO CONCRETO. En el caso en análisis, 

se estimó que el asunto revestía urgencia, por tratarse de un 

proceso en el cual, dentro de los alegatos de la parte actora, el 

objeto del proceso en cuanto a las pretensiones se refiere (folios 7 

a 9 del expediente judicial), revestía urgencia y necesidad, toda 

vez que "...del memorial de interposición de la demanda, se 

desprende que podría estar en riesgo la operación del servicio de 

transporte de los trabajadores del Hospital Psiquiátrico, que 

presta la empresa actora en virtud de habérsele adjudicado la 

licitación por registro número 2006-LG-000006-2304, ya que 

para ejecutar el contrato número 2007-000002-HNP, requiere 

que se le apruebe el permiso de transporte de trabajadores, el 

cual, fue denegado -a juicio de la actora de forma inmotivada- 

por el Consejo de Transporte Público mediante el artículo 4.2.19 

de la sesión ordinaria número 88.2008 del 02 de diciembre del 

dos mil ocho, lo que, le impide a la parte actora cumplir la 

conducta objeto de la licitación...". Sin embargo, a consecuencia 

de: 1) haberse revocado la conducta administrativa impugnada en 

beneficio de la parte actora en el plazo de tres días que se 

concedió al Consejo de Transporte Público con base en lo 

dispuesto en el artículo 31.3 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo; 2) haberse concedido a la empresa demandante el 

permiso de transporte especial de trabajadores del Hospital 

Nacional Psiquiátrico y 3) que la propia actora mediante escrito 

visible a folio 127 del expediente judicial, manifiesta que el 

proceso debe continuar respecto a la pretensión económica de 

daños y perjuicios que plantea en el escrito de demanda, visibles a 

folios 8 y 9 del expediente judicial, este Tribunal estima que en 

la especie, ya no se configuran los presupuestos que 
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justifiquen continuar con una tramitación preferencial en los 

términos que señala el numeral 60 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, respecto a la pretensión 

indemnizatoria subsistente, pues los motivos que justificaron 

dicho trámite, desaparecieron a consecuencia de haberse 

aplicado lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 31 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo. Ahora bien, cabe aclarar 

que no en todos los supuestos en que sobrevenga una estimación 

previa de la pretensión -que puede considerarse como principal-, 

a consecuencia del trámite prejudicial que establecen los 

artículos 31 incisos 3), 4) y 5), y 35.2 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo o de cualquier otra forma, justifica el 

decaimiento o desaparición de las causas que justificaron el 

trámite preferente del proceso, puesto que, cuando la pretensión 

subyacente sea de igual urgencia y necesaria atención, cabría 

continuar con el trámite preferente, al margen de que sea 

indemnizatoria -artículo 2.b del Código Procesal Contencioso 

Administrativo- o no. En esta línea, debe ponderarse la relación 

jurídica administrativa que es objeto del proceso, a fin de 

determinar si perviven las causas que justifican una tramitación 

preferencial. Dentro de este marco analítico, la sola estimación de 

un pedimento que puede considerarse principal (verbigracia: 

anulación, prestación de la conducta), no determina, per se, y en 

todos los casos, la cesación sobreviniente de la urgencia, 

necesidad o trascendencia que determinan este tipo de trámite. 

Bien puede darse el caso de que aún de haberse acogido o 

satisfecho esa pretensión, el pleno restablecimiento de la 

situación jurídica del accionante, requiera o esté sujeta a una 

pronta atención de sus reclamaciones pecuniarias, en las cuales, 

en ese tanto, se mantiene incólume el nivel de relevancia o 

urgencia que inicialmente, motivaron un proceso preferente y que 

justificarían mantenerlo. Se trata en sí, de una debida tutela de la 

situación jurídica en su integralidad. Por tanto, no debe 

segmentarse el objeto del proceo para determinar el trámite 

procesal, ya que a fin de cuentas, ha de examinarse la situación 

jurídica cuyo resguardo se requiere, así como las características 

que la impregnaron, en su integralidad. Es por ello que en cada 

caso, el Juzgador debe ponderar con mesura y objetividad, 

cuándo persisten los presupuestos que dan cabida al trámite 

previsto en el artículo 60 del Código Procesal Contencioso 
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Administrativo, aún de haberse otorgado vía prejudicial o 

extraproceso, alguna de las pretensiones deducidas. En ese 

sentido, la naturaleza económica de una pretensión no 

predetermina la pertinencia o no de un trámite preferente, pues 

aún en esos casos, sería viable si se configuran los presupuestos 

aludidos (ver en sentido similar, la resolución dictada a las trece 

horas del dieciséis de enero del dos mil nueve en el expediente 

número 08-001570-1027-CA, por esta misma sección). En 

consecuencia, el mantenimiento de una reclamación económica 

ejercida en un trámite preferente, en el cual, otras pretensiones 

que podrían tenerse como principales, han sido ya atendidas por 

la vía prejudicial o extraproceso, no implica de manera 

automática la desaparición de esos presupuestos, pues aún en ese 

supuesto, la situación jurídica podría requerir que se continuara 

con un trámite preferencial. En consecuencia, el restablecimiento 

de la situación jurídica del actor, lo que incorpora, la eventual 

indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, sería 

posible por la vía del trámite preferente del artículo 60 del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, cuando subsista la 

urgencia y necesidad, aspectos que el Juzgador deberá valorar 

en cada caso concreto, a efecto de resolver si se mantienen o no 

los presupuestos previstos en esa norma, y por ende, para 

determinar si respecto de la pretensión subsistente,  el proceso 

continuará por la vía del trámite preferente. Conforme a lo 

anteriormente expuesto, un análisis más a fondo de los motivos 

que justificaron la aceptación de preferente orienta la presente 

decisión. La acción se presenta para que se declare que: 1) la 

denegatoria del permiso especial para el transporte de 

trabajadores del Hospital Nacional Psiquiátrico, dispuesta por el 

Consejo de Transporte Público mediante artículo 4.2.10 adoptado 

en la sesión ordinaria número 88-2008 del dos de diciembre del 

dos mil ocho, resulta contraria al ordenamiento jurídico, ya que 

no se motivaron las razones por las cuales se tomó esa decisión, 

con el agravante de que al no contar con el permiso indicado, se 

le hace imposible cumplir el contrato número 2007-000002-HNP 

que suscribió con el Hospital Nacional Psiquiátrico de la Caja 

Costarricense de Seguro Social, a consecuencia de habérsele 

adjudicado la licitación por registro número LG-00006-2304 que 

promovió dicho centro de salud; 2) que se le otorguen los 

derechos a su representada sobre el permiso de operación para el 
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transporte de los trabajadores del Hospital Psiquiátrico, de 

conformidad con el contrato de Transporte formalizado (folios 7 

y 8 del expediente judicial); 3) se condene al Consejo de 

Transporte Público al pago de las costas de este proceso y, 4) se 

condene al Consejo de Transporte Público, al pago de los años y 

perjuicios. En ese tanto, de mejor acuerdo, aprecia este Tribunal 

que las pretensiones económicas que se mantienen vigentes 

(daños y perjuicios), a consecuencia de haberse aplicado lo 

dispuesto en el inciso 5) del artículo 31 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, no revisten la urgencia o necesidad 

de méritos para continuar con la tramitación preferente de este 

proceso,  luego de que: 1) el Consejo de Transporte Público por 

artículo 6.3 adoptado en la sesión ordinaria número 14-2009 

del veintiséis de febrero del año en curso, revocó el artículo 

4.2.19 de la sesión ordinaria número 88-2008, "... por motivos de 

oportunidad, conveniencia y mérito, y sobre todo debido a que la 

Junta Directiva no tenía conocimiento de la existencia del 

contrato por licitación por registro de la empresa con una 

Institución Estatal. En virtud de lo anterior, el indicado acuerdo 

6.3 de la sesión ordinaria 14-2009 del 26 de febrero del año en 

curso procede de esta forma a otorgar el permiso solicitado por 

el término de 6 meses (plazo general por el cual se están 

otorgando los permisos especiales por parte de la Junta 

Directiva)..."; 2) de que al haberse otorgado a la actora el 

permiso que requería para prestar el servicio de transporte 

de los trabajadores del Hospital Psiquiátrico, no sólo cumplió 

una de las condiciones esenciales del contrato número 2007-

000002-HNP suscrito con ese centro de salud, sino que además, 

se encuentra en ejecución del mismo, en el tanto ejerce la 

actividad indicada; 3) de que la propia parte actora solicita por 

escrito a folio127 del expediente judicial, que se continúe el 

proceso únicamente respecto de la pretensión económica de daños 

y perjuicios; 4) y de que como consecuencia de lo anteriormente 

expuesto, desaparecieron los motivos de urgencia y necesidad, 

en los que este Tribunal fundamentó la aceptación de trámite 

preferente en auto de las siete horas treinta y cinco minutos 

del veintitrés de febrero del dos mil nueve.  

 IX.- Según lo antes considerado y de acuerdo con el numeral 60 

inciso 1) del Código Procesal Contencioso Administrativo, la 
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pretensión indemnizatoria que subsiste  en este proceso, adolece 

de las características especiales legalmente exigidas, lo que 

implica, la improcedencia de continuar con el trámite preferente, 

por lo que deberá continuar tramitándose según el procedimiento 

común (artículo 60.2 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo y en sentido similar, la resolución dictada por la 

Sección Sexta de este Tribunal, a las diez horas del diecinueve 

de diciembre de dos mil ocho, en expediente número 08-001206-

1027-CA). En consecuencia, se ordena la devolución del presente 

caso al Juez Tramitador, a efectos de: 1) dar la tramitación 

correcta al presente asunto conforme a la pretensión 

indemnizatoria que ha quedado subsistente; 2) se ajuste el 

procedimiento a las reglas que rigen el proceso común y, 3) de ser 

procedente, se le conceda la oportunidad procesal a la parte actora 

para que precise su pretensión económica y por ende, se le 

otorgue al Estado y al Consejo de Transporte Público un nuevo 

plazo para que contesten la demanda ajustada a la pretensión 

indemnizatoria subsistente.  

POR TANTO  

Que en aplicación de lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 31 

del Código Procesal Contencioso Administrativo, este Tribunal 

declara: 1) Que se han satisfecho las pretensiones 1 y 2 

planteadas por la parte actora en el escrito de demanda; 2) Que 

respecto de esas pretensiones no hay especial condenatoria en 

costas; 3) Que el proceso continúa respecto a la pretensión 

económica de daños y perjuicios que se plantea en el escrito de 

interposición de la demanda; 4) De oficio, por resultar 

improcedente continuar aplicando un trámite preferente a este 

asunto, se deja sin efecto la resolución de las siete horas treinta  

minutos del veintitrés de febrero del dos mil nueve, mediante la 

cual, se le concedió trámite preferente al presente asunto. En su 

lugar, se dispone su devolución al Juez Tramitador que 

corresponda para que continúe el trámite por el procedimiento 

común, respecto de la pretensión económica que ha quedado 

subsistente. NOTIFÍQUESE 
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En otro proceso que se tramitó en el expediente  08-001206-1027-CA,   

proceso de conocimiento de ASOCIACIÓN PRO CONSERVACIÓN Y 

DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES Y CULTURALES DE LA 

PROVINCIA DE GUANACASTE contra DEMANDADOS: INSTITUTO DE 

DESARROLLO AGRARIO, MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ, 

PLAYA GRANDE S.A., SHANG GI LA DE SANTA ANA S.A., EL 

CORTESANO AZUL S.A., PLAYA GRANDE DE LA BAHÍA SOUTH 

BEACH S.A., CLUB BAHÍA TAMARINDO S.A., CONSULTORES 

FINANCIEROS COFIN S.A., DIAMANTE FLAMINGO S.A., MANGROVE 

WILDLIFE ESTANTES INC LIMITADA, NUEVOS HORIZONTES DE  

MONTAÑA TEMPATE Y GRUPO DOCE BAULAS. El Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección Sexta dicto la  resolución de las diez 

horas del diecinueve de diciembre de dos mil ocho. Que en lo medular indica; 

 Esta Sección Sexta del Tribunal, por resolución  de las nueve 

horas del veinticinco de noviembre del dos mil ocho respecto de 

la aceptación del trámite preferente dispuso: "I- ACEPTACIÓN 

DE TRÁMITE PREFERENTE: Este órgano colegiado 

considera que la estimación realizada por el juez tramitador, es 

acertada, por los siguientes motivos: 1) Las pretensiones de la 

parte actora revisten urgencia, necesidad y son de gran 

trascendencia para el interés público, toda vez que versan sobre 

la protección y conservación del medio ambiente, el patrimonio 

natural del Estado y la zona marítimo terrestre,  por lo que, este 

asunto debe ser tramitado de forma sumaria; 2) Asimismo, en 

aplicación de los principios in dubio pro natura y precautorio, 

este proceso debe tramitarse de manera rápida, debido a que 

está de por medio la tutela judicial efectiva del derecho 

fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

(artículo 50 de la Constitución Política). En consecuencia, de 

conformidad con el artículo 60, incisos 1) y 3), del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, se resuelve darle al 

presente proceso el trámite preferente correspondiente." (folio 

269) Así mismo, resolución número 1152-2008 de las nueve 
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horas treinta minutos del veinticinco de noviembre del dos mil 

ocho, este Tribunal dispuso las siguientes medidas cautelares: 

"En consecuencia, se ordena, provisionalmente, lo siguiente: A) 

al Registro Público de la Propiedad Inmueble, inmovilizar 

registralmente, las fincas inscritas en el partido de Guanacaste, 

bajo el sistema de Folio Real con matrículas números  26153-

000, 37627-000, 86044-000, 147715-000, 82015-000, 113468-

000, 83311-000, 85329-000, 87441-000, 87442-000 Y 88398-

000. Expídase los mandamientos respectivos al Registro Público, 

los cuales se ordena que sean diligenciados por la institución 

actora.  B) Se ordena a Playa Grande S.A., Shang Gi La De 

Santa Ana S.A., El Cortesano Azul S.A., Playa Grande De La 

Bahía South Beach S.A., Club Bahía Tamarindo S.A., 

Consultores Financieros Cofin S.A., Diamante Flamingo S.A., 

Mangrove Wildlife Estantes Inc Limitada, Nuevos Horizontes De  

Montaña Tempate S.A Y Grupo Doce Baulas S.A., abstenerse de 

realizar cualquier tipo de edificación, segregación, o imponer o 

establecer gravámenes sobre los inmuebles indicados que sean 

de su propiedad o de cualquier modo utilicen. C) Se ordena a la 

Municipalidad de Santa Cruz no autorizar permisos de 

construcción, remodelación o mejoras, sobre las fincas aquí 

descritas. D) Debe la SETENA abstenerse de autorizar 

viabilidades ambientales, para proyectos de construcción en las 
fincas aquí descritas." (Folios 272-276)  

IV.-  Por escrito presentado ante este Tribunal el dieciséis de 

diciembre del año en curso, los señores Eduardo Calderón Odio, 

cédula de identidad número uno- ochocientos setenta y tres- 

setecientos veinticinco, Luis Ortiz Zamora, cédula de identidad 

número uno- novecientos veintitrés- setecientos setenta y uno y 

Manuel Enrique Ventura Rodríguez, cédula uno- mil cinco- 

noventa y cinco, formula revocatoria del auto de aceptación de 

trámite preferente, por considerar, en lo medular, no existen los 

presupuestos establecidos en el numeral 60 ibidem; la resolución 

es contradictoria con el criterio reiterado de este Tribunal en 

cuanto al trámite preferente y la presente acción presenta asuntos 

altamente complejos, así como medios de prueba que exigen un 

análisis severo, por lo que se crea un estado de indefensión. 

(Folios 320 al 324) 

 V.-  RECHAZO DE LA REVOCATORIA 
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PLANTEADA. Es claro que dentro del diseño procesal que 

implementa la Ley número 8508, se impone el principio de 

taxatividad impugnaticia, en el sentido de que solamente caben 

los recursos que expresamente hayan sido previstos por el 

legislador, y en los supuestos de hecho que en cada caso, regula 

el Ordenamiento Jurídico. En este sentido, el canon  132.2 de ese 

Código señala la procedencia del recurso de revocatoria contra 

los autos, salvo disposición en contrario. De lo anterior se colige 

que en tesis de principio, la revocatoria sería un mecanismo 

recursivo pertinente en el nuevo proceso contencioso 

administrativo, salvo para aquellos casos en que de manera 

diáfana se haya negado tal remedio. Ahora bien, de conformidad 

con el numeral 60.1 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo: "En caso de que el juez tramitador, de oficio o a 

gestión de cualquiera de las partes, estime que el asunto bajo su 

instrucción  reviste urgencia o necesidad o es de gran 

trascendencia para el interés público, directamente lo remitirá al 

conocimiento del tribunal de juicio al que por turno le 

corresponda, para que este decida si se le da trámite preferente, 

en los términos de este artículo, mediante resolución motivada 

que no tendrá recurso alguno." (El resaltado es propio). De lo 

anterior se colige, sin lugar a dudas, la imposibilidad de 

establecer medidas recursivas contra el criterio del Tribunal 

respecto de la aceptación o no del trámite preferente, siendo por 

ende, un acto sobre el cual, no cabe impugnación alguna. Desde 

luego que ello no supone una carta abierta para la valoración de 

cada caso en que se solicite, sea de oficio o a instancia de parte 

interesada, una tramitación preferencial, pues como se explicará 

infra, en cada caso, el juzgador ha de analizar de manera objetiva, 

la convergencia o no de los diversos presupuestos que ha 

impuesto la ley para la procedencia de este tipo procesal. 

Empero, al ser evidente la imposibilidad de establecer revocatoria 

contra el auto de aceptación de trámite preferente, se impone, sin 

más, su rechazo. 

 VI. CONVERSIÓN DEL PROCESO Y 

DEVOLUCIÓN DE TRÁMITE. Sin perjuicio de lo 

anteriormente expuesto, de oficio, este Tribunal, se ha abocado a 

analizar el contenido del presente proceso a efectos de establecer 

la pertinencia de una tramitación especial preferente en este caso. 
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A partir de ello, y luego de un mejor estudio del asunto, se estima 

que en la especie, no se configuran los presupuestos que permiten 

aceptar el trámite preferente en esta acción por las razones que de 

seguido se exponen.  Como ya ha indicado esta Sección del 

Tribunal en otras oportunidades, la reforma procesal plasmada a 

través del Código Procesal Contencioso Administrativo propugna 

por una justicia más ágil y eficiente, con plazos más cortos en el 

trámite y resolución de asuntos. Siempre dentro de esta visión de 

celeridad y eficiencia, el legislador previó situaciones o supuestos 

en donde ese trámite pudiera ser aún más abreviado, disponiendo 

al efecto, v.gr., el proceso abreviado (artículo 69 ibidem), de puro 

derecho (numeral 98.2 de ese conjunto legal) y el denominado 

"trámite preferente", desarrollado en el precepto 60, al que se 

puede acceder en forma oficiosa o a gestión de parte. Interesa en 

este particular esta última modalidad. En su virtud, pueden 

resolverse de forma abreviada los procesos que encajen dentro de 

supuestos calificados que contempla el numeral 60.1 del referido 

código, es decir, cuando se esté en presencia de un asunto que 

"...reviste urgencia o necesidad o es de gran trascendencia para 

el interés público". De ello se puede inferir claramente que las 

situaciones en las que tal trámite puede aplicarse son 

excepcionales y no podría pretenderse extenderlo a cualquier 

proceso de cognición, ya que es indispensable que se esté en 

presencia de alguno de los supuestos antes mencionados. Así 

visto, la posibilidad establecer la tramitación preferente de un 

asunto está sujeta a la convergencia de los diversos supuestos que 

de manera expresa ha establecido el legislador en el mandato 

referido, a modo de presupuesto condicionante para lograr tal 

efecto condicionado. Solo cuando se concrete alguna de esas 

condiciones objetivas, podría establecerse la dispensa del trámite 

común y dar paso a una tramitación especial, mediante el 

mecanismo preferente aludido.  

 VII.- La ideología que impregna esta modalidad procesal 

se sustenta en la existencia de urgencia, necesidad o la 

trascendencia que el asunto objeto de análisis, reviste para el 

interés público. Se trata de motivos tasados, en tanto 

excepcionales, de interpretación restrictiva, dado que suponen un 

tratamiento especial del régimen común de trámite. Nótese que 

esta modalidad supone plazos de traslado de demanda más cortos 
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(5 días), prioridad del asunto en la agenda del Tribunal, plazo 

para dictado de sentencia de cinco días y trato preferente en sede 

casacional, caso de que sea formulado este recurso 

extraordinario. Dadas estas implicaciones y como derivado del 

principio de igualdad en el acceso a la justicia y tratamiento de 

los asuntos planteados, en cada caso, el órgano jurisdiccional 

debe realizar un análisis a fondo, para establece si el asunto 

encaja dentro de las condiciones que dan cabida a la tramitación 

preferencial. En este orden, se está ante un caso de "urgencia", 

cuando se hace necesario "instar o precisar una cosa a su pronta 

ejecución o remedio" (según el Diccionario de la Real Academia 

Española). La segunda variable está referida a la existencia de 

una "necesidad", sea, aquellos casos en los que hay un "especial 

riesgo o peligro que se padece y que necesita un pronto auxilio" 

(ibidem). En estos, lo que se pretende es evitar daños graves a las 

personas o irreparables a las cosas. El tercer supuesto,  exige que 

exista un carácter trascendental para el interés público. En este 

punto, se hace necesario, en principio, deslindar el concepto de 

"interés público", ya que, en la mayor parte de los procesos en 

que interviene el Estado, existirá siempre un interés público de 

por medio y una necesidad de la colectividad que la 

Administración debe satisfacer a través de cualquiera de las 

formas legalmente previstas para contratar. Precisamente la 

satisfacción del fin público es el elemento finalista de la conducta 

administrativa, según se colige del ordinal 113 de la Ley General 

de la Administración Pública. Desde este plano, nótese que no es 

todo asunto relacionado con un interés público el que puede dar 

paso a la aplicación del trámite preferente, sino solo aquel que 

sea de gran trascendencia. Lo contrario llevaría, por regla de 

principio, a que toda manifestación de función administrativa 

implicaría un trámite preferente, lo que desde luego, no es la 

ideología que subyace en el nuevo régimen procesal. Así visto, 

no basta la vinculación directa o indirecta con un interés de esta 

naturaleza, resulta imperativo además, para los efectos señalados, 

que sea de gran trascendencia, es decir, que el tema guarde una 

especial relevancia en el marco de su satisfacción, ergo, de una 

importancia extraordinaria o vital para los intereses generales que 

se tutelan, de modo que sea necesario una decisión jurisdiccional 

más pronta sobre el tema para una debida tutela jurídica de ese 

bien superior. En este análisis, no debe perderse de vista que el 
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nuevo sistema procesal se complementa, dentro del ámbito tutelar 

que impone el numeral 49 de la Carta Magna, con un sistema de 

justicia cautelar que permite mantener vigente el objeto del 

proceso, siempre que se acrediten los presupuestos que permiten 

otorgarlas (numerales 17 al 30 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo). Por ello, en cada caso, el juzgador debe apreciar 

de manera objetiva y profunda, cuando está de por medio una 

urgencia o necesidad, o bien existe una asociación directa y 

relevante con el interés público, para así dar cabida al trámite 

preferente. Nótese que ante las eventualidades de demandas en 

las que se alegue una situación potencialmente lesiva, de cierta 

intensidad, pero que no reúna las condiciones estructurales del 

proceso preferente, el Ordenamiento Jurídico ofrece las medidas 

cautelares, que en ese tanto sirven de remedio procesal para evitar 

una lesión o situación lesiva que suprima la utilidad de la causa. 

Lo anterior es determinante para disipar eventuales dudas que 

puedan generarse en la pertinencia o no de este tipo de trámite, 

pues se insiste, está previsto para situaciones excepcionales, por 

motivos tasados, ergo, su incorrecta apreciación podría ordinariar 

la excepción, lo que ciertamente, no es la finalidad de la reforma 

procesal. Cabe destacar con todo, la justicia cautelar no es 

incompatible con la tramitación preferente, todo lo contrario, en 

la lógica sistemática de esta última, son herramientas que 

permiten la satisfacción debida del objeto del proceso, de modo 

que son complementos necesarios para concretar su finalidad. Así 

las cosas, aún dentro de un proceso preferente, las medidas 

cautelares logran garantizar la efectividad de una eventual 

sentencia estimatoria y la conservación del objeto del proceso. De 

este modo, son herramientas que permiten una protección más 

pronta del interés público dentro de la sumariedad del proceso 

preferente. No podría considerarse que en todos los casos las 

medidas cautelares cercenan la urgencia, necesidad o especial 

relevancia del interés público en juego, pues aún cuando se 

adopten, cuando el objeto del proceso requiera de una pronta 

resolución en los supuestos ya mencionados, procederá el trámite 

preferente. Para tal examen no es óbice la complejidad o no del 

asunto debatido, pues la calificación de tramitación preferencial 

no atiende a la complejidad del tema de fondo. Bien puede 

estarse frente a un asunto extremadamente complejo pero de 

especial trascendencia para el interés público. En esas 
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eventualidades, han de adoptarse las medidas procesales para 

garantizar la brevedad del proceso pero a su vez, el ejercicio 

debido de defensa de las partes, ante la magnitud y relevancia del 

tema.  

 VIII.- En el caso en análisis, se estimó que el asunto 

revestía urgencia, por tratarse de un proceso en el cual, dentro de 

los alegatos de la parte actora, el objeto del proceso en cuanto a 

las pretensiones se refiere, revestía urgencia, necesidad y son de 

gran trascendencia para el interés público, toda vez que versan 

sobre la protección y conservación del medio ambiente, el 

patrimonio natural del Estado y la zona marítimo terrestre,  por lo 

que, este asunto debe ser tramitado de forma sumaria. Además, se 

estableció como motivo de aceptación del trámite, la aplicación 

de los principios in dubio pro natura y precautorio, debido a que 

está de por medio la tutela judicial efectiva del derecho 

fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

Sin embargo, se insiste, de un mejor examen de los autos, y luego 

de un profuso análisis del caso, en concreto de los diversos 

alegatos de hecho y argumentos jurídicos que se expresan en el 

escrito de demanda, aunado a las medidas cautelares 

provisionales adoptadas, hacen que este Tribunal estime que en la 

especie, no se configuran los presupuestos que justifiquen una 

tramitación preferencial en los términos que señala el numeral 60 

del Código Procesal Contencioso Administrativo. Un análisis 

más a fondo de los motivos que justificaron la aceptación de 

preferente orienta la presente decisión. La acción se presenta para 

que se declare la reivindicación de una serie de bienes inmuebles 

que en su momento, hace ya tres décadas, fueron titulados por el 

IDA, según alega la accionante, contrario a legalidad por carecer 

de competencia para ello siendo que se trataba de dominio 

público. a partir de ello, se solicita la supresión de las titulaciones 

efectuadas. Además, que la fracción de la finca número 26153, 

especialmente en lo que corresponde a la zona marítima terrestre, 

tiene aptitud para la conservación, dada su vulnerabilidad a la 

contaminación del acuífero costero. Si bien las pretensiones 

establecidas pueden considerarse asociadas a la tutela de un 

interés público, concretado en la búsqueda de protección 

jurisdiccional del dominio público costero, considera este 

Tribunal, no se evidencia la especial trascendencia que amerite 
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con urgencia la resolución del caso bajo el espectro de una 

tramitación preferente. En la justificación de la parte actora para 

solicitar este tipo de proceso, señala el riesgo para las tortugas 

baulas y para las zonas de manglar. Sin embargo, en su escrito de 

demanda no aporta elementos que permitan inferir la urgencia, 

necesidad o especial trascendencia que en este caso justifiquen un 

cauce procedimental especial. Respecto de las zonas de manglar, 

la acción expone el régimen jurídico que a su juicio, permite 

considerarlas como dominio público, más no se pone en 

manifiesto la especial relevancia que en este caso en particular 

ameriten ese tipo de trámite. En ese tanto, de mejor acuerdo, 

aprecia este Tribunal que las pretensiones deducidas no revisten 

la urgencia o necesidad de méritos para estos efectos. Es 

innegable que el tema de la recuperación de tierras que se alegan, 

son dominio público, reviste relevancia para el interés público, 

empero, al tenor de lo desarrollado en los apartes previos de la 

presente resolución, no se muestra la necesidad de especial 

atención en el subexámine, siendo que se han dispuesto medidas 

cautelares que garantizan la conservación de las cosas en su 

estado actual y establecen una garantía de efectividad de una 

eventual sentencia estimatoria. Nótese que por resolución número 

1152-2008 de las nueve horas treinta minutos del veinticinco de 

noviembre del dos mil ocho, este Tribunal dispuso las siguientes 

medidas cautelares: "En consecuencia, se ordena, 

provisionalmente, lo siguiente: A) al Registro Público de la 

Propiedad Inmueble, inmovilizar registralmente, las fincas 

inscritas en el partido de Guanacaste, bajo el sistema de Folio 

Real con matrículas números  26153-000, 37627-000, 86044-

000, 147715-000, 82015-000, 113468-000, 83311-000, 85329-

000, 87441-000, 87442-000 Y 88398-000. Expídase los 

mandamientos respectivos al Registro Público, los cuales se 

ordena que sean diligenciados por la institución actora.  B) Se 

ordena a Playa Grande S.A., Shang Gi La De Santa Ana S.A., El 

Cortesano Azul S.A., Playa Grande De La Bahía South Beach 

S.A., Club Bahía Tamarindo S.A., Consultores Financieros Cofin 

S.A., Diamante Flamingo S.A., Mangrove Wildlife Estantes Inc 

Limitada, Nuevos Horizontes De  Montaña Tempate S.A Y Grupo 

Doce Baulas S.A., abstenerse de realizar cualquier tipo de 

edificación, segregación, o imponer o establecer gravámenes 

sobre los inmuebles indicados que sean de su propiedad o de 
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cualquier modo utilicen. C) Se ordena a la Municipalidad de 

Santa Cruz no autorizar permisos de construcción, remodelación 

o mejoras, sobre las fincas aquí descritas. D) Debe la SETENA 

abstenerse de autorizar viabilidades ambientales, para proyectos 

de construcción en las fincas aquí descritas." (Folios 272-276). A 

juicio de este órgano colegiado, la adopción de estas medidas, 

además, permiten la protección del bien jurídico cuya tutela se 

pretende, razón por la cual, a partir de su establecimiento, no se 

observa la convergencia de los diversos presupuestos que dan 

cabida al trámite preferente.  

 IX.- Según lo antes considerado y de acuerdo con el 

numeral 60 inciso 1) del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, las pretensiones expuestas en este proceso, 

adolecen de las características especiales legalmente exigidas, lo 

que implica la improcedencia de conceder un trámite preferente. 

Por lo que deberá ser tramitado según el procedimiento común 

(artículo 60.2 del Código Procesal Contencioso Administrativo). 

Se ordena la devolución del presente caso a la jueza tramitadora 

para tales fines. Así las cosas, a efectos de dar la tramitación 

correcta al presente asunto, procede su devolución a la etapa de 

tramitación para que se curse bajo el proceso común. En este 

sentido, tome nota la jueza tramitadora que a la fecha, se 

encuentra en etapa de notificación el traslado de la demanda por 

cinco días, razón por la cual, es menester ajustar el procedimiento 

a las reglas que rigen el proceso común. Así mismo, se encuentra 

dictada medida cautelar provisionalísima dentro de la cual, se ha 

se encuentra en notificación la audiencia de tres días a las demás 

partes involucradas en este proceso.  

POR TANTO  

Se rechaza de plano el recurso de revocatoria formulado por los 

representantes de El Cortesano Azul S.A. De oficio, por resultar 

improcedente conceder un trámite preferente a este asunto, se 

deja sin efecto la resolución de las nueve horas del veinticinco de 

noviembre del dos mil ocho que le concedió trámite preferente al 

presente asunto. En su lugar, se dispone su devolución a la jueza 

tramitadora que corresponda para que le de curso por el 

procedimiento común. NOTIFÍQUESE 
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Estos dos ejemplos citados hacen referencia a circunstancias diferentes que 

nos llevan a una misma conclusión; en el primer caso, se nota como el 

Tribunal aplica el artículo 31.5 del CPCA, que en lo medular establece la 

posibilidad de que cuando la conducta que se pretende impugnar obedece a 

una Omisión de la Administración se le confiere a ésta un plazo prudencial, 

para que cumpla con la conducta omitida, en caso de que la Administración 

cumpla el proceso se dará por terminado, sin especial condenatoria en costas. 

Se contempla la salvedad de que subsistan aquellas pretensiones de índole 

indemnizatorio.  Indica el Tribunal que en razón de que las pretensiones que 

subsistieron en el proceso subexamine son las de índole indemnizatorio las 

mismas no revisten de Urgencia o Necesidad y mucho menos de Gran 

Trascendencia para el Interés Público, por lo que convierte el proceso al 

trámite común y lo reenvía al Juez Tramitador. Criterio que no es compartido 

al considerar 1) Que la ley no prevé esa posibilidad, 2) esta mutación de 

procesos causa incerteza jurídica a las partes, y es que efectivamente alegar 

que en razón de  que han cambiado las circunstancias puede cambiarse el 

trámite de un proceso de forma antojadiza produce incerteza, ya que es bien 

conocido que durante el curso de un proceso puede acaecer una serie de 

circunstancias que conlleven cambios al mismo,  pero ir de un trámite a otro 

es confuso para las partes y para el mismo Tribunal, e inclusive puede 

ocasionar atrasos innecesarios, también,  la diferencia que existe entre el 

trámite común y el preferente conlleva un esfuerzo que las partes soportan en 

razón de la especialidad del proceso y en aras de alcanzar una pronta solución 

del conflicto,  por lo que si el proceso se convierte una vez otorgado el plazo 

para contestar la demanda las partes deberán  soportar   una restricción 

procesal que no les conlleva ningún beneficio y que inclusive puede vulnerar 
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su derecho a la defensa. Ahora bien, si nos abocamos al segundo caso que se 

utilizó, como ejemplo se observa una reiteración  de una conducta que ya se ha 

acusado, en esta investigación, como errada, toda vez que se afirma que en 

razón de que existe una medida cautelar que protege el objeto del proceso, con 

el elemento agravante que la misma  fue adoptada por el mismo Tribunal, en 

razón de la urgencia y necesidad de resguardar el objeto del litigio; por otro 

lado se alega que el plazo transcurrido entre el acto administrativo que se 

pretende impugnar y la presentación de la demanda es cuantioso,  este proceso 

carece de los presupuestos de Urgencia, Necesidad y Gran Trascendencia para 

el Interés Público, y es que esta resolución prácticamente es una retractación 

del Tribunal, pues indica que de un estudio más a fondo del proceso puede 

determinar que carece de estos preceptos, lo que claro ésta hace surgir muchas 

dudas, pues podría inferirse que con anterioridad la decisión fue tomada a la 

ligera o sin el análisis correspondiente, y es que la resolución que admite o 

rechaza la declaración de preferencia, no contempla ningún recurso, 

precisamente para evitar que las partes se enfrasquen en discusiones que 

conlleven la demora injustificada del proceso, inclusive podemos afirmar que  

la lógica del Código en materia recursiva establece una restricción de la 

misma, por lo que las partes no tienen la oportunidad de manifestar si desean o 

no la tramitación especial, inclusive la misma resolución de cita hace 

referencia al criterio de taxatividad impugnaticia, por lo que parece a todas 

luces improcedente que aquella facultad que ha sido negada expresamente por 

ley a las partes sea empleada por el Tribunal a fin de variar un criterio 

anterior. Siendo inclusive está actuación, desde el punto de vista procesal 

improcedente, puesto que en Derecho se establece que el Juez no puede 

revocar lo actuado por el mismo de oficio, haciendo necesario en caso de que 

el Juez determine que cometió un error emplear la figura de la nulidad o la 
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corrección de error material. Por lo expuesto anteriormente, debe determinarse 

que la figura de desconversión que se ha utilizado en estos casos carece de 

sustento normativo, y  va en detrimento de las partes, así como de la seguridad 

jurídica  que debe existir en un proceso judicial y que es de índole 

Constitucional. Razón por lo que se debe considerar como una práctica errada, 

y ser erradicada definitivamente del proceso preferente.          

  
 

3) TRÁMITE DEL PROCESO PREFERENTE 
 

Una vez hecha la remisión por parte del Juez Tramitador al Tribunal éste debe 

valorar tomando en cuenta una serie de aspectos entre ellos las reglas de la 

sana crítica, si  el caso que se le está sometiendo a estudio se configura al 

menos uno de los tres presupuestos que establece el 60 inciso 1) del CPCA. 

En caso de que al menos uno de los presupuestos esté presente el Tribunal 

admitirá el proceso y le conferirá el trámite preferente, si según la valoración 

no se configura ningún elemento el Tribunal devolverá al Juez Tramitador el 

expediente para que continúe con su trámite normal.  

La declaratoria o negación del trámite preferente se realiza mediante 

resolución razonada en donde se exponen los motivos que fundamentan la 

decisión, esa resolución carece de recurso alguno.   

Resulta claro que para los efectos de esta investigación y, especialmente en la 

etapa en la que se encuentra  lo relevante es determinar cuál es el trámite que 

se le confiere a los procesos que son declarados preferentes, por lo que 

debemos decir que este proceso cuenta al igual que el ordinario con una fase 

escrita y una oral, con la diferencia que la fase escrita sufre una reducción 

sensible de plazos, por ejemplo, en el proceso ordinario el plazo para contestar 
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la demanda es de 30 días y en el proceso preferente el plazo es de tan solo 5 

días. La fase escrita contempla, al igual que en el proceso ordinario la 

demandada y la contestación de la misma. Así como la subsanación de 

defectos de estos memoriales y la contestación de las excepciones, para ambas 

actuaciones, lo usual es conferir un plazo de 24 horas. Una vez superada la 

fase escrita se señala para una audiencia única la cual como es lógico 

corresponde a la fase oral del proceso,  en ella se resumen todas las 

actuaciones que se realizan, tanto en la audiencia preliminar como en el juicio 

oral y público, pero veamos con más detalle estas etapas del proceso.  

3.1) FASE ESCRITA:  
 

El  artículo 60. 3) establece que ―De dársele trámite preferente, se dará 

traslado de la demanda y se concederá un plazo perentorio de cinco días 

hábiles para su contestación‖.  Como ya hemos señalado la demanda se 

presenta en forma escrita y la contestación debe realizarse también por escrito, 

es omisa la norma en cuanto a la posibilidad de las partes de subsanar defectos 

en sus memoriales de demanda  y contestación, pero siendo un derecho 

procesal que confiere el Código, en los casos que se tramitan bajo la 

modalidad común, el Tribunal ha optado por conferir para estos efectos, 

usualmente, el plazo de 24 horas. Para garantizar el acceso a la justicia. 

También, resulta omisa la norma con respecto de la presentación por parte de 

la Administración del Expediente Administrativo, lo cual al igual que la 

subsanación de defectos ha sido resuelto con la aplicación de los principios 

procedimentales que contiene el mismo Código, puesto que  en el proceso 

común el plazo para presentar el expediente administrativo es el mismo que el 

plazo para contestar la demanda, en este proceso opera el mismo principio e 

igual sanción en caso de que no se presente en el plazo establecido.  
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También, forma parte de la fase escrita la réplica que se contempla en el 

artículo 70 del CPCA, a las excepciones previas solo que, en este caso, el 

plazo que se otorga para dicha actuación procesal  usualmente es de 24 horas. 

Pese a que se encuentra establecido por el Código, es práctica común que 

dentro de esta etapa del proceso se lleven a cabo las actuaciones necesarias  de 

instrucción y orden que permitan depurar lo más posible el proceso antes de 

llegar a la fase oral, lo anterior, con la finalidad de darle celeridad a la misma.   

3.2) FASE ORAL: 
 

Precluida la fase escrita, establece el Código que en caso de ser necesario debe 

celebrarse una “AUDIENCIA ÚNICA‖ en la cual se subsumen los 

procedimientos de la Audiencia Preliminar y el Juicio Oral y Público: 

 Presentación de las partes 

 Saneamiento  

 Determinación de pretensiones 

 Conocimiento de excepciones previas 

 Determinación de hechos controvertidos  

 Ofrecimiento de prueba 

 Evacuación de la prueba  

 Conclusiones  

 Señalamiento para el dictado de la sentencia  

Todo lo anterior en una única audiencia que debe, además, ser señalada con 

prioridad en la agenda del Tribunal. Como se puede observar se prescinde de 
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algunas  etapas como el discurso de apertura en razón de la inmediatez que 

tiene el Juez con el proceso y en cuanto a la prueba muchas veces la misma ya 

ha sido depurada  y cuando se celebra la audiencia única ya se ha recabado 

prueba como la pericial y reconocimientos judiciales. Es necesario  al llevar a 

cabo esta audiencia que el Tribunal, pese a la premura de la misma, no deje de 

lado los principios del debido proceso y el derecho a la defensa de las partes.  

No siempre es necesario celebrar esta audiencia, el Código, también, 

contempla la posibilidad en los casos en que la prueba es únicamente 

documental se le confiere plazo a las partes para que rindan sus conclusiones  

y se pase al dictado de la sentencia. También, se contempla la posibilidad de 

un proceso de fallo directo a solicitud de las partes. Es práctica común que los 

procesos sean depurados lo más posible a fin de agilizar la audiencia única o 

en los casos en que sea posible prescindir de la misma, pero en una buena 

parte de los procesos, se realiza la primera fase de la audiencia única 

encaminada a cumplir con los presupuestos del artículo 90.  La legislación no 

contempla la posibilidad de suspender esta audiencia, ni de reabrirla, más 

bien, restringe estas posibilidades, únicamente, bajo el supuestos de la 

presentación de hechos nuevos o la necesidad por parte del Tribunal de 

completar la prueba. Pero la práctica se le aplican las disposiciones del 

artículo 90  del CPCA, por lo que no es extraño que en un mismo proceso se 

realice más de una audiencia única en diferentes momentos. Debe entenderse 

que la unidad de la audiencia única corresponde a la fusión de la audiencia 

preliminar y el juicio oral y público.    

Sobre esto valga la pena indicar que al parecer la depuración exhaustiva que 

realiza el Tribunal de los procesos antes de señalar la audiencia única, no 

siempre es favorable a las partes y a la naturaleza misma del preferente, pues 

se puede verificar en algunos expedientes que la misión de llegar a la 
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audiencia única con todo listo, conlleva a que se tarden muchos meses, desde 

que se turna el proceso hasta que se señala fecha para la celebración de la 

audiencia, en donde queda una serie de espacios entre una actuación y otra que 

no tienen ninguna causa razonable, tal es el caso del expediente 09-002362-

1027 CA, que se declaró preferente por resolución de fecha 23 de febrero del 

año dos mil diez, y que a enero del año dos mil doce no se ha podido llevar a 

cabó la audiencia única, porque no ha sido posible recabar la prueba,  

especialmente, la pericial de la Medicatura Forense, evidenciándose tiempos 

muertos en este proceso entre una gestión y otra de hasta un mes y medio.   

3.3) DICTADO DE SENTENCIA 
   

Una vez que ha culminado la audiencia única o que el Tribunal determine que 

no es necesaria su celebración, el Tribunal cuenta con cinco días para dictar la 

sentencia de fondo. No contempla expresamente la norma la posibilidad de 

declarar el proceso preferente como complejo, de conformidad con el artículo 

111 inciso1) del CPCA.  En razón de que la norma no indica nada al respecto, 

el Tribunal aplica los procedimientos que establece el Código por lo que en la 

práctica se declaran complejos los procesos preferentes ampliándose en 15 

días adicionales al plazo de cinco días para dictar la sentencia. Sobre esta 

práctica pareciera ser contradictoria a los principios que impulsan el proceso 

preferente. Tampoco contempla la norma si la sentencia debe dictarse en una 

audiencia oral o puede ser notificada por escrito a las partes por lo que en la 

práctica se  comunica por escrito  a los medios señalados para la recepción de 

notificaciones.   

3.4 FASE RECURSIVA  

El Código establece con claridad una restricción recursiva para la resolución 
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que admite o rechaza la declaratoria de preferencia, pues no cuenta con 

recurso alguno. Pero no establece a ciencia cierta ninguna otra restricción 

recursiva especial por lo que podríamos entender que el resto de resoluciones 

poseen los recursos ordinarios de revocatoria, aclaración o adición. Así como 

que aquellas resoluciones  para las cuales la ley contempla la posibilidad de 

ser apeladas mantienen esa facultad. Mismas que siguiendo la lógica del 

Código deberá dársele  prioridad por el Tribunal de Apelaciones. Pero en lo 

que sí es sumamente claro el Código, es en la posibilidad de presentar recurso 

de casación de la sentencia y en la obligación que tiene el órgano encargado 

de conocer dicho recurso de resolverlo en el plazo de diez días y otorgarle 

prioridad en la agenda. 

En este punto, es importante resaltar la obligación expresa que tienen, tanto el 

Tribunal de Apelaciones como la Sala Primera de conferirle prioridad a estos 

procesos,  de un estudio de la historia procesal de los preferentes, que son 

elevados a casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia,  

realizado en razón de esta investigación se logró determinar que para el año 

dos mil ocho la Sala duraba aproximadamente de siete meses a un año para 

resolver una casación, en el año dos mil nueve ese  plazo se aumentó 

sensiblemente  de doce a dieciséis meses y los procesos del año dos mil diez 

que fueron elevados a casación en un 40% no han sido a enero del 2012 

resueltos. Tampoco, han sido resueltos los procesos elevados a casación 

durante el año dos mil once. Pudiendo determinarse, según el gráfico adjunto 

que son los procesos del año dos mil nueve los que hasta el momento han 

durado más en ser resueltos con plazos que no solo desnaturalizan 

completamente el proceso preferente, sino que además, son contrarios a los 

principios Constitucionales de Justicia pronta y cumplida.  Como ejemplo de 
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lo anterior,  se puede citar el proceso 08-000904-1027 CA, que fue elevado a 

conocimiento de la Sala el 18 de marzo del año dos mil nueve y regreso el 03 

de mayo del año dos mil once, es decir, catorce meses después; en este mismo 

orden de ideas, el expediente 09-002598-1027 CA, que fue elevado ante la 

Sala el 14 de abril del año dos mil diez y a enero del año 2012, no ha 

regresado o el proceso 09-000138-1027 CA que se encuentra en la Sala desde 

el 25 de noviembre del dos mil diez. 

      

Gráfico No.4 

 

3.5) EJECUCIÓN DE SENTENCIA 
 

No establece el artículo 60 en ninguno de sus incisos una regulación especial 

para la fase de ejecución de la sentencia, lo cual constituye un grave error 

puesto que la fase de ejecución de sentencia es de vital importancia, pues nada 

hace el administrado con una sentencia que no puede ejecutar, por lo que esta 

omisión debe ser valorada y corregida. Lo anterior, pese a que en la práctica, 

se le confiere cierto grado de celeridad a estos procesos en esta fase en 

atención a las características especiales de los mismos.    
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3.6) CONCILIACIÓN  
 

La fase de conciliación está prevista expresamente en el proceso común, a fin 

de instar a las partes a que se aproximen a este medio alterno de resolución de 

conflictos, en el proceso de trámite preferente el artículo 60 del CPCA, no 

establece ninguna regulación especial al respecto,  pese a esto y siguiendo la 

lógica de los principios que regulan la conciliación, los cuales no parecen ser  

contrarios a los principios del trámite preferente, por lo que en caso de que las 

partes lo soliciten se les confiere dicha posibilidad.  

Pero hasta en esta fase el Juez Conciliador debe velar porque se mantenga la 

naturaleza de este proceso, en aras de evitar que el proceso permanezca lapsos 

determinados en discusiones que al final no resultan fructíferas para ninguna 

de las partes, pues en algunos casos se ha evidenciado que el expediente 

permanece en conciliación por más de siete meses y después regresa para que 

se continúe con el trámite preferente, cuando el mismo prácticamente carece 

ya de sentido. Al respecto,  pueden verse los procesos 09-002362-1027 CA o 

09-002212-1027 CA.  
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Cuadro n°2: Procesos y Etapas 

TIPO DE PROCESOS 

SEGUN EL CPCA 

FASE ESCRITA FASE ORAL DICTADO DE SENTENCIA 

PURO DERECHO 

ARTICULO 98.2  DEL 

CPCA 

 

DEMANDA 

CONTESTACION 30 Ó 15 DIAS  

SUBSANACIÓN DE DEFECTOS:  

DEMANDA 3DÍAS  

CONTESTACIÓN 5 DÍAS 

REPLICA DE LAS DEFENSAS PREVIAS 3 DÍÁS 

PRESENTACION DEL EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO 30 DÍAS 

AUDIENCIA 

PRELIMINAR  

CONCLUSIONES 

POSIBILIDAD 

DE CONCILIAR   

PLAZO DE CINCO DÍAS.  

EN FORMA ESCRITA. FACULTAD DE  

APLICAR EL 111.1) DEL CPCA  

FALLO DIRECTO 

ARTICULO 69 DEL 

CPCA 

DEMANDA  

CONTESTACIÓN 30 Ó15 DÍAS 

SUBSANACIÓN DE DEFECTOS:  

DEMANDA 3DÍAS  

CONTESTACIÓN 5 DÍAS 

REPLICA DE LAS DEFENSAS PREVIAS 3 DÍÁS 

PRESENTACION DEL EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO 30 DÍAS 

SI LAS PARTES SOLICITAN LA APLICACIÓN DEL 

FALLO DIRECTO SE PRECINDE DE TODAS LAS 

AUDIENCIAS  

 

 

NINGUNA CINCO DÍAS APARTIR DE LA 

NOTIFICACION DE LA RESOLUCIÓN EN LA 

QUE SE ACOGE LA SOLICITUD DE FALLO 

DIRECTO.   FACULTAD DE  APLICAR EL 

111.1) DEL CPCA 

COMUN 

ARTICULOS 58, 63, 64 

70, 72, 90, 99, 111 DEL 

CPCA 

DEMANDA  

CONTESTACIÓN 30 Ó 15  DIAS 

SUBSANACION DE DEFECTOS:  

DEMANDA 3 DÍAS,  

CONTESTACIÓN 5 DÍAS 

REPLICA DE LAS DEFENSAS PREVIAS 3 DÍÁS 

PRESENTACION DEL EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO  

30 DÍAS 

AUDIENCIA DE 

CONCILIACION  

AUDIENCIA 

PRELIMINAR 

JUICIO ORAL Y 

PÚBLICO  

  

CINCO DÍAS.  EN FORMA ESCRITA U ORAL.  

FACULTAD DE  APLICAR EL 111.1) DEL 

CPCA   

PREFERENTE 

ARTICULO 

60 DEL CPCA  

DEMANDA 

CONTESTACIÓN (5 DÍAS) 

SUBSANACION DE DEFECTOS Y CONTESTACIÓN 

DE DEFENSAS PREVIAS 24 HORAS (NO ESTÁ 

CONTEMPLADO EN LA LEY EXPRESAMENTE) 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO (5 DÍAS) 

AUDIENCIA 

ÚNICA  

POSIBILIDAD 

DE 

CONCILIACIÓN  

DICTADO DE SENTENCIA 5 DÍAS APARTIR 

DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA, 

EN FORMA ESCRITA U ORAL. FACULTAD 

DE  APLICAR EL 111.1) DEL CPCA 
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SECCIÓN VI: EL PROCESO DE TRÁMITE 

PREFERENTE Y EL RECUROS DE AMPARO DE LA 

JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL 

 
El recurso de amparo en la Jurisdicción Constitucional es sumamente amplio y 

abarca prácticamente cualquier forma como se manifiesten las conductas 

administrativas, siendo un recurso abierto que conlleva pocas formalidades, en 

donde la tutela constitucional está a la mano del administrado su trámite es 

preferente, sumario, informal, no requiere patrocinio letrado, existe una 

cláusula abierta de medidas cautelares para asegurar el objeto del proceso y la 

suspensión del acto administrativo opera de pleno derecho desde que se 

interpone el recurso. Su implementación se da como un remedio procesal, 

responde sin duda a la ineficiencia del servicio que muchas veces es prestado 

por los órganos de la administración Pública haciendo que el administrado 

cada vez más eche mano del mismo para acusar las conductas que consideran 

vulneran sus derechos. Lo cual no ha sido del todo oportuno, toda vez que  

muchas veces se someten al conocimiento de la Sala Constitucional conductas 

que sobre pasan su ámbito de competencia, es decir, conductas cuyo 

conocimiento debe realizarse en la vía ordinaria,  que garantice a las partes la 

plenitud de un proceso  ordinario, que les permita dilucidar su conflicto.   

Al respecto, Álvarez,  Marianella (2007) 

Desde esa perspectiva –y con algunas excepciones-, a la Sala le 

debe ser posible establecer  la verdad de los hechos planteados 

únicamente con el memorial de interposición del recurso, el 

informe –que por esa razón, se rinde bajo juramento- y los 

medios probatorios que aporten ambas partes. En caso contrario, 

si lo pretendido excede esa naturaleza, ya que los hechos 

planteados merecen una discusión más amplia que implique la 

práctica de diligencias probatorias más lentas y complejas, o bien, 

sea indispensable para el amparo será inadmisible 
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La Ley de la Jurisdicción Constitucional es clara en establecer la naturaleza y 

el fin del recurso de   Amparo y las Competencias de la Sala Constitucional.  

Aunque debe admitirse que  no siempre es fácil distinguir cuando nos 

encontramos ante un proceso de competencia constitucional o ante un proceso 

de competencia ordinaria, pues en algunos casos la línea que los divide es muy 

tenue. Ese fenómeno tiende hacer aún más común cuando nos evocamos a 

procesos en donde lo que se discute es la actuación de la Administración 

Pública, puesto que en este tipo de procesos, siempre interviene un  sujeto de 

derecho público. Es, en este punto, de especial importancia que el intérprete 

no pierda de vista la naturaleza de la Jurisdicción Constitucional que ha sido 

establecida en el articulo N°1 de la Ley de cita y que establece “ La presente 

ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es 

garantizar la supremacía de las normas y principios constitucionales y del 

Derecho Internacional o Comunitario vigente en la República, su uniforme 

interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades fundamentales 

consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos vigentes en Costa Rica”. Por lo que siempre teniendo este 

numeral presente el intérprete debe establecer la diferencia entre lo ordinario y 

lo constitucional. 

Al respecto, Álvarez,  Marianella (2007);  

En consecuencia, aunque toda vulneración al ordenamiento 

jurídico implicaría en cierta forma, una violación a la 

Constitución Política, esta afirmación no implica que todo 

conflicto deba ser conocido por la jurisdicción 

constitucional, ya que la propia Constitución Política ha 

creado otras jurisdicciones como la contencioso 

administrativa, laboral, civil, penal, entre otras, que son las 

competentes para resolver en forma definitiva los 

conflictos que no impliquen una vulneración directa a un 
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derecho fundamental, por medio de conductas tan 

evidentemente arbitrarias y burdas que hagan nugatorio su 

contenido esencial. Sostener lo contrario, implicaría 

invadir competencias de otras autoridades que si bien 

aplican la Constitución Política, lo hacen bajo una 

perspectiva diferente, pues está determinada por un 

proceso tendiente a encuadrar o subsumir los cuadros 

fácticos planteados por las partes, a lo dispuesto en el 

ordenamiento jurídico, a fin de establecer si se tiene 

derecho subjetivo o un interés legítimo a que se mantenga, 

se reconozca o se modifique una determinada situación 

jurídica, o se declare la existe, inexistencia o contenido de 

una relación sujeta al Derecho Administrativo. 

 

- En consideración a estos aspectos, de los criterios 

delimitadores fijados por la propia Sala Constitucional, a 

fin de establecer los límites y alcances de su competencia 

en materia de amparo, frente a la vía administrativa o a la 

jurisdiccional ordinaria, podemos concluir que --en 

términos generales- se refieren a tres aspectos 

fundamentales que debe tomar en cuenta no sólo el 

operador jurídico, sino quién pretende interponer un 

amparo, que la violación a un derecho fundamental o a un 

principio constitucional, debe ser: directa; nugatoria de su 

contenido esencial; de carácter apremiante, que por ende, 

requiere de un proceso sumario para tutelar de manera 

efectiva y oportuna ese derecho o principio, a fin de lograr 

mantener o restablecer el goce del mismo. 

  

También, debe recordar el intérprete que la Constitución ha delegado en otros 

procesos el conocimiento de diferentes materias, como la civil, penal, laboral 

y contencioso administrativo entre otras. Ahora bien, siendo concientes de las 

limitaciones de las competencias de la Sala Constitucional, podemos 

determinar a ciencia cierta la  diferencia que existe entre el proceso preferente 

y el recurso de amparo, y es que la confusión de los mismos obedece más a un 

empleo incorrecto en la práctica del recurso de amparo que a las similitudes  
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que hay entre estos dos procesos. 

Como ya sea mencionado, el proceso preferente obedece a un proceso de 

plena jurisdicción en donde lo que se resuelve tiene carácter de cosa juzgada 

material, siendo que su carácter de preferencia se la otorga el hecho de que en 

sus pretensiones se describan conductas de Urgencia, Necesidad o Gran 

Trascendencia para el Interés Público, por ende, conductas que sobresalen a  la 

normalidad y requieren de un trámite excepcional.  Estos preceptos escapan al 

análisis de constitucionalidad al cual está llamada la Sala, o a la determinación 

de vulneración de derechos fundamentales de donde al parecer el legislador 

afianza el recurso de  amparo.  Este proceso trata de pretensiones comunes en 

la Jurisdicción Contencioso, su carácter especial lo dan los criterios que lo 

determinan, siendo en esencia un proceso ordinario, lo cual no quiere decir 

que un proceso preferente está divorciados de los criterios de 

constitucionalidad, todo lo contrario, no resulta extraño que los mismos 

compartan matices de similitud. Es en el proceso preferente su trámite 

expedito el que le da la importancia dentro del Derecho Administrativo y ha 

sido descrita inclusive por los legisladores como una forma de desahogar a la 

Sala Constitucional, pues lo que se pretende es que la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa se evoque al conocimiento de la legalidad de las 

actuaciones que se acusan en estos procesos y que la Sala solo deba como es 

su fin, abocarse al conocimiento de la Constitucionalidad de las actuaciones y 

de las normas. 

Estos procesos difieren más en lo que pueden coincidir, al respecto se nota en 

el siguiente cuadro. 
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CUADRO N°3  PROCESO PREFERENTES VRS RECURSO DE 

AMPARO 

PROCESO PRESUPUESTOS REQUISITOS TRAMITE RECURSOS 

PREFERENTE CONDUCTA QUE REVISTA DE 

URGENCIA, NECESIDAD O 
GRAN TRACENDENCIA PARA EL 

INTERES PÚBLICO. 

VALORACIÓN CASUISTICA Y 
RESTRICTIVA.  

 

ARTICULO 58 DEL CPCA. 

REPRESENTACION DE 
LETRADO  

ES UN PROCESO 

FORMALISTA  

EXPEDITO: 

DEMANDA 
5 DÍAS CONTESTACIÓN DE 

LA DEMANDA. 

SUBSANACIÓN DE 
DEFECTOS 24 HORAS 

(VALORACIÓN 

CASUISTICA).  
SENTENCIA PRODUCE COSA 

JUZGADA MATERIAL. 

 

REVOCATORIA, 

ACLARACIÓN Y 
ADICIÓN. (HAY 

EXEPCIONES) 

APELACIÓN 
CASACIÓN 

(PRIORIDAD 

RESOLUCIÓN 10 
DIAS) 

RECURSO DE 

AMPARO 

VIOLACIÓN A UN DERECHO 

FUNDAMENTAL POR  ACCION U 

OMISIÓN..  
GARANTIZAR LOS DERECHOS Y 

LIBERTADAS CONTENIDOS EN 

LA CONSTITUCIÓN.  

PROCESO INFORMAL 

NO REQUIERE 

REPRESENTACION DE 
LETRADO 

ARTICULOS 33,  38,  42, 58 

Y 59 LEY DE LA 
JURISDICCION 

CONSTITUCIONAL 

EXPEDITO  

PRESENTACIÓN DEL 

RECURSO MIENTRAS DURE 
LA AFECTACIÓN O HASTA 2 

MESES DESPUESTE QUE 

ESTA CESE.  
CORRECCIÓN DE DEFECTOS 

3 DÍAS 

OBLIGACIÓN DE RENDIR 
INFORME DE 1 A 3 DÍAS. 

SENTENCIA NO ESTABLECE 

PLAZO PERO SI QUE DEBE 
CONFERIRSELE PRIORIDAD, 

SI SE ADMITE EL AMPARO 

COSA JUZGADA MATERIAL 
Y OBLIGACION DE 

RESARCIR DAÑOS Y 

PERJUICIOS. SI SE RECHAZA 
PUEDE SER DISCUTIDO EN 

LA VÍA ORDINARIA.  

 
 

 

NINGUNO 

FUENTE: Creación propia 
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SECCIÓN VII: OPINIÓN DE LOS ABOGADOS 

LITIGANTES Y LOS OPERADORES DEL DERECHO 

DEL PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE.  

 

Al iniciar esta investigación uno de los objetivos fue determinar cuál ha sido 

el desarrollo de esta figura en el actuar judicial, para lo que a lo largo de ésta 

se desarrollo una serie de  resoluciones del Tribunal Contencioso 

Administrativo,  que responden a  distintos supuestos, pero siempre es 

importante en una investigación buscar la opinión de todos los sujetos 

involucrados, por lo que se buscó un acercamiento, tanto a los Jueces del 

Tribunal Contencioso Administrativo como a los abogados litigantes, para 

captar algunas de sus impresiones de cara a esta figura. Coincidiendo en que la 

unificación de etapas y del trámite del proceso es la mayor virtud de esta 

norma, por la ventaja que ofrece el hecho de que el juez que lo tramita sea el 

mismo juez que lo conoce por el fondo, facilitando esta labor ya que el 

operador puede preparar el proceso de ante mano y depurar la prueba de 

manera más eficiente, llevando con esto a su máxima expresión los principios 

de inmediatez y concentración que impregnan el Código.  

Como desventaja ambos grupos entrevistados coincidieron en la falta de 

previsión por parte de los órganos administrativos del Poder Judicial,  pues se 

ha recargado en una sola Sección del Tribunal Contencioso Administrativo el 

conocimiento de estos procesos, y que esta Sección tiene, también, a su cargo 

el conocimiento de los procesos de Puro Derecho que corresponden a un 

volumen importante de trabajo y representan casi el 50% de las sentencias 

dictadas por el Tribunal Contencioso Administrativo,  lo cual, evidentemente, 

ha afectado la celeridad de los procesos preferentes. Además, se indica que a 

nivel administrativo los recursos para dar la prioridad en la agenda que 
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menciona el Código, no siempre están disponibles.  Por otra parte, se resalta 

que es un proceso que exige una celeridad en su tramitación que no siempre es 

materialmente posible y en ocasiones hay que  adaptarse a las circunstancias 

específicas del  caso, y realizar adaptaciones extensivas de otras normas del 

mismo Código, para resguardar las garantías procesales de las partes. Que aún 

actualmente hay un desconocimiento de la figura por parte de los abogados 

litigantes, que pese a la tramitación preferente caen en técnicas dilatorias, que 

consecuentemente, desnaturalizan la figura.  Se señala la dilación injustificada 

de la segunda instancia en donde se pierde por completo la naturaleza del 

proceso.  Sin obviar la duración del proceso en primera instancia que en 

algunos casos iguala o sobrepasa a la duración del proceso común.   

Aspectos por mejorar; la preocupación por la duración de los procesos 

preferentes son un denominador común entre ambos grupos entrevistados, se 

calcula que aproximadamente están durando en primera instancia entre 6 y 8 

meses, en el mejor de los casos. Por lo que la figura ha perdido contenido.  

Planteándose como una posible solución que se realice una reforma que 

permita otorgar al proceso Preferente un trámite como el que se contempla 

para el recurso de Hábeas Corpus, en donde una vez presentado un recurso de 

esta naturaleza,  se suspende el conocimiento de los demás procesos para darle 

prioridad al conocimiento del Hábeas.  También, se plantea la posibilidad que 

se regule de una manera más detallada el trámite que se le debe dar al 

preferente confiriéndole taxativamente plazos perentorios, que le den armas al 

operador de justicia para aplicar la preferencia. 

Aspectos que deben ser tomados en cuenta, se señala la complejidad de los 

procesos y la posibilidad real de aplicar la norma, así como la desaplicación 

justificada de la misma al amparado a la tutela cautelar, como aspectos de 

suma importancia que deben ser tomados en cuenta para sustentar la realidad 
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del proceso preferente.  

 

Conclusión: los entrevistados concluyen que la figura del proceso preferente, 

ha madurado con el transcurso del tiempo y que, en la actualidad,  debe  

vérsele como una opción “pero es necesario ser muy cuidadoso” pues su uso 

abusivo representa una amenaza a las garantías procesales de las partes y a la  

fluidez del sistema Judicial. Por otra parte, una restricción completa de la 

figura la llevaría al desuso y, por ende, a que el esfuerzo hecho por el 

Legislador sea inútil.  

Sobre esta sección de la investigación es importante indicar que no se señalan 

las fuentes al haber solicitado los entrevistados permanecer en el anonimato y 

se adjunta como anexo N°1 el cuerpo de la entrevista realizada.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

SECCIÓN I: CONCLUSIONES  
 

I. Sin duda alguna, la Jurisdicción Contencioso Administrativa es 

bastante amplia, por lo que requiere de una gran cantidad de 

recursos,  y si bien, es verdad que lograr una justicia ágil y de 

calidad no depende solamente de una reforma legal.  También, lo es 

que en este caso la reforma ha obedecido a una exigencia de 

adaptarse a las condiciones del momento y la respuesta ha sido 

favorable, pues los administrados cuentan ahora con mayor acceso a 

la justicia y la certeza de que sus pretensiones serán conocidas en 

lapsos razonables. Así como que cuentan con procesos alternos de 

resolución de conflictos que les proveen de mayores elementos en 

procura de sus intereses.  

II. La oralidad en la materia contencioso administrativa es oportuna y 

operable, por lo que facilita el conocimiento de los procesos, y 

acerca a las partes y al juez, lo que tiene como resultado una justicia 

más humana que va más allá de lo escrito para buscar la verdad real 

de los hechos.  

III. El proceso de trámite preferente   obedece a una realidad, en donde 

en casos excepcionales se requiere de soluciones excepcionales. Es 

lamentable que este proceso sea desconocido por un gran área de 

profesionales en derecho y que a nivel jurisdiccional se le  restrinja 

gravemente, volviéndolo prácticamente inaplicable.  

IV. Que en razón de que está abierta la posibilidad de que se realice una 

interpretación muy amplia de la norma que regula el trámite 
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preferente, parece ser que aún actualmente, ésta  produce confusión a 

los litigantes y la solicitud de su aplicación, circunstancialmente, 

obedece más a estrategia de litigio que a una verdadera reflexión de 

los presupuestos de ésta.  

V. Tal y como se había anunciado en la hipótesis de esta investigación, 

es en la práctica donde  parece haber una desaplicación de la norma 

que ha obedecido a una organización administrativa ineficiente, a las 

escasas herramientas que proporcionó el legislador tanto a las partes 

como a los operadores de justicia. Así como a una confusión entre la 

tutela cautelar y el trámite preferente. En síntesis, a una concepción 

filosófica de la norma que no necesariamente se ajusta a la realidad, 

pues en la práctica un proceso de trámite preferente en el mejor de 

los casos dura igual a un proceso de trámite común o más que éste. 

A tal grado que los mismos Jueces Tramitadores aceptan haber 

restringido aún más el uso de esta figura en el último año,  pues ésta 

es inoperable.  

VI. Pese que en un principio el proceso de trámite preferente fue muy 

popular, el mismo ha decaído en razón de que al madurar ha tomado 

matices que no eran, precisamente, los contemplados por el 

legislador toda vez que en su proceso de crecimiento y maduración,  

han surgido prácticas que no necesariamente son las más acertadas, 

como lo es la desconversión que implica un alto grado de incerteza 

para las partes y la obligación a soportar una carga procesal que en 

nada les ha beneficiado, que aunque ha sido utilizada en pocas 

ocasiones es una figura de suma cautela y la cual no debe pasarse 

inadvertida por su evidente orfandad jurídica. 

VII. Ni los jueces de fondo, ni los conciliadores, ni en segunda instancia 
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se respeta la disposición contenida en el artículo 60 del CPCA, de 

conferir preferencia a este proceso sobre los demás procesos a fin de 

llegar a la pronta solución del conflicto, volviéndose no solo una 

figura en desuso, sino que además una completa decepción para las 

partes que después de lograr que se declare la preferencia del 

proceso, o lo que es peor, verse obligadas a soportar las 

consecuencias procesales de dicha declaración, deben esperar por 

lapsos irracionales que el proceso esté listo para dictar sentencia y 

que la misma adquiera firmeza, en donde sí existió algún tipo de 

celeridad en la primera instancia, en la segunda desaparece total y 

completamente.   

VIII. Que la naturaleza del proceso de trámite preferente, tal y como lo 

establece el legislador tiene grandes bondades, pero lamentablemente en 

la práctica esas bondades han desaparecido y en algunos de los casos se 

han transformado en circunstancias contra producentes para las mismas 

partes, por lo que podría decirse que ha perdido el fin para el cual fue 

creado, tomando en cuenta la relación de tiempo y trámite que ha 

reflejado está investigación. 

IX.  Que es necesario llevar a cabo algunas reformas para inyectar vitalidad 

al proceso preferente, así como dotarle de armas que procesalmente lo 

fortalezcan e impongan ante los demás procesos como parece ser la 

voluntad del legislador.  
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SECCIÓN II: RECOMENDACIONES  
 

I. Es necesario dotar  al proceso de trámite preferente de herramientas que 

permitan que se cumpla con la finalidad de este proceso, que es llegar a 

término en plazos reducidos en dos tercios de los que tiene previstos el 

proceso común. Para lo cual debe reformarse el artículo 60 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo e indica expresamente que el 

Tribunal tiene a partir de la declaración de preferencia el plazo de tres 

meses para concluir el proceso, y suspendiendo todos aquellos procesos 

que estén bajo el conocimiento del operador de justicia hasta tanto no se 

resuelva el preferente. Así como un plazo que contemple el momento 

cuando se eleva el proceso a segunda instancia y el momento cuando se 

conoce.   

II. Deben adoptarse medidas administrativas de organización, para 

maximizar los recursos y permitir darle la prioridad que  se supone debe 

conferírsele al proceso preferente, según la normativa, con la creación 

de una Sección del Tribunal que únicamente tenga bajo su conocimiento 

los procesos preferentes o con la distribución de los mismos entre todas 

las Secciones del Tribunal. 

III. Debe educarse, tanto al personal judicial como a los abogados litigantes 

para que los mismos entiendan la importancia de la existencia de los 

procesos preferentes y su razón de ser.  

IV. Es necesario que se reforme el artículo 60 del CPCA, en cuanto no 

prevé que deba conferírsele prioridad al preferente en la fase de 

ejecución de sentencia lo cual es una grave falla, puesto que la sentencia 

pueda ser ejecutada es de vital importancia para darle sustento al 

proceso.     
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Anexo N°1.-  

ENTREVISTA A JUECES Y ABOGADOS LITIGANTES SOBRE EL 

PROCESO DE TRÁMITE PREFRENTE 

 

 

 Cuáles consideran son los mayores aciertos del proceso de trámite 

preferente. 

 Cuáles consideran son los defectos más graves del proceso preferente. 

 Cuáles consideran los mayores obstáculos que el proceso preferente 

debe resolver. 

 Se cumple a su criterio la finalidad del proceso de trámite preferente. 

 Qué opina sobre las figuras como la desconversión y su aplicación en el 

proceso preferente.  

 Que conclusión puede darme sobre el proceso de trámite preferente y el 

cumplimiento o no del fin con el cual fue creado. 

   


