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RESUMEN 

 

1. Antecedentes 

 

El 1 de enero de 2008, con el Código Procesal Contencioso Administrativo entra en 

vigencia la reforma a la jurisdicción contenciosa administrativa, mediante la Ley 

número 8508  del  24 de abril de 2006,  publicada en La Gaceta número 120 del 22 de 

junio de 2006. 

 

El cambio normativo en la jurisdicción contenciosa administrativa se da con un 

proyecto de Código propuesto por el Poder Judicial. Posteriormente el proyecto fue 

versado por el Doctor Óscar González Camacho, el Doctor Ernesto Jinesta Lobo, el 

Doctor Aldo Milano Sánchez y el Doctor Manrique Jiménez Meza.
 1

 

 

El Código Procesal Contencioso Administrativo sustituyó a la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa del año 1966. Con la nueva normativa 

procesal se estatuye una justicia administrativa plenaria, universal y mixta, 

resguardando principalmente las situaciones jurídicas de las personas, así como la 

legalidad de las acciones u omisiones de la Administración Pública. 

 

Con el cambio de las reglas procesales de la JCA, el nuevo Código Procesal pretendió 

la creación de un instrumento jurídico-procesal acorde con los artículos 41 y 49 de la 

Constitución Política de Costa Rica, buscando la introducción de modalidades 

abreviadas y especiales con plazos más cortos y además buscando acortar las fases del 

proceso de conocimiento en su búsqueda de plazos procesales más breves. 

 

 

 

                                                
1 Manual del proceso contencioso administrativo / Ernesto Jinesta Lobo – 1ª. Ed., 1ª. Reimpresión – San 

José, C.R.: Editorial Jurídica Continental, 2009. Páginas 27-28. 
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2. Procesos abreviados 

 

El proceso de conocimiento,  inicia con la presentación de la demanda,  posteriormente 

con su correspondiente contestación, para dar cabida a la audiencia preliminar, y a la 

audiencia de conocimiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo y así finalizar 

con la correspondiente sentencia de fondo. 

 

Por otro lado,  contrario al proceso de conocimiento,  los procesos abreviados apuestan 

a tipologías procesales de tramitación más célere. Estos procesos pretenden garantizar 

la incorporación de la oralidad, mediante fases de audiencias, con episodios de 

oralidad, siendo el objetivo de los procesos abreviados una tramitación más ágil en 

algunas fases procesales del proceso de conocimiento. 

 

El libro “El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo‖ expone la existencia de dos 

procesos abreviados. El primero de ellos es el trámite preferente, aplicado en los 

supuestos del artículo 60 CPCA, sea a (1) situaciones de urgencia o necesidad y (2) de 

gran transcendencia para el interés público. El segundo por asuntos de puro Derecho, 

en el cual las partes o el propio juez, de forma oficiosa, considerando que no existe 

prueba para evacuar, le otorga inmediatamente audiencia a las partes para dar sus 

conclusiones, y posteriormente el Tribunal Contencioso Administrativo procede a 

dictar sentencia. 

 

Por último, en el artículo 69 CPCA, se regula el proceso consensuado o fallo directo. 

Ese procedimiento es versado por acuerdo de las partes, previendo la existencia de un 

tema de urgencia para resolver el asunto, es decir, se procede a fallar sin necesidad de 

recibir prueba, ya que basta con la prueba documental existente en el expediente. 

Además se prescinde de la conciliación y celebración de las dos audiencias previstas en 

el proceso de conocimiento. 
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3. Procesos especiales 

 

El CPCA  además  propone la existencia de otros procesos especiales como el “proceso 

de extensión y adaptación de la jurisprudencia a terceros”. Este proceso fue diseñado 

en razón de los principios de justicia pronta, de celeridad y economía procesal, lo cual 

constituye la razón de todo proceso abreviado. Para aplicar el proceso de extensión y 

adaptación de la jurisprudencia a terceros debe cumplirse con algunos requisitos 

previos: (1) existir al menos dos fallos de Casación de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia o en su defecto del Tribunal de Casación de lo Contencioso 

Administrativo, en los cuales se haya reconocido una situación jurídica consolidada al 

administrado y (2) existir identidad de objeto y causa entre la pretensión de los 

procesos ya fallados y el planteado por la parte actora.
2
 

 

El artículo del 48 CPCA  prevé la existencia de un proceso unificado, cuando se trata 

de la afectación de intereses grupales, colectivos, corporativos o difusos. En cuanto al 

procedimiento tenemos que el Juez tramitador o el juez del Tribunal de juicio, sea 

porque la parte lo solicita o en uso de las amplias potestades del juez contencioso, se 

insta a las partes a que se unan en un solo proceso, con la posibilidad de contar con una 

sola representación letrada para todas las partes. 

 

Desde cualquier perspectiva académica o profesional, la importancia de ahondar más en 

el análisis del CPCA es de un notado interés,  no solo para los estudiosos del sistema de 

la oralidad en los procesos litigiosos, sino que  existe un interés práctico para todos los 

abogados litigantes,  por su corta vigencia de tan  solo tres años y porque aún hay 

mucho por analizar e implementar en la JCA.  De ahí la importante necesidad de 

realizar la presente investigación, buscando en todo momento la integración de lo 

acontecido en la práctica del día a día en el TCA. 

 

                                                
2 El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo / Manrique Jiménez Meza; Ernesto Jinesta Lobo; Aldo 

Milano Sánchez; Oscar González Camacho. San José, C.R. Escuela Judicial del Poder Judicial, 2006. 
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4. Justificación 

 

El CPCA introduce tres procesos abreviados, y a su vez la existencia de diversos 

procesos especiales, los cuales serán desarrollados en la presente investigación, debido 

a que doctrinariamente los redactores del CPCA no han abordado completamente todos 

los fundamentos de los procesos abreviados. Esto se dilucida del libro publicado 

conjuntamente por la Escuela Judicial y el Poder Judicial, en el cual se pretendía 

enmarcar los principales aspectos generales del CPCA. 

 

A pesar de la reciente vigencia de tres años del CPCA, se han tomado en cuenta la 

experiencia de los actuales jueces de la JCA, tanto como su conocimiento y la 

aplicación práctica de los procesos abreviados, así como las estadísticas de la JCA 

manejadas por el Poder Judicial. 

 

No debe ni puede dejarse de lado la relevancia de la debida delimitación conceptual y 

normativa de cada proceso abreviado, los cuales tal como se pretende demostrar, van 

más allá del trámite preferente. Asimismo, se pretende rescatar la autonomía de cada 

uno de los procesos abreviados, a la vez que se desarrollaran  las modalidades o 

procesos especiales. 

 

Los procesos abreviados tienen una clara razón de ser, se constituyen en la máxima 

expresión de la justicia pronta y cumplida, fiel reflejo del principal objetivo del CPCA. 

Esta circunstancia debe ser explotada a profundidad, valorando no solo los alcances 

normativos de cada proceso, sino las ventajas contenidas en cada uno de ellos, 

desencadenando de esa forma un análisis de su importancia dentro de la reciente 

reforma al sistema procesal contencioso. 

 

En síntesis, cabe indicarse que no puede dejarse a un lado la importancia de este tipo de 

modalidades, como mecanismos céleres de resolución de conflictos, y como 

instrumentos procesales llamados a gestar en medio de la búsqueda de la verdad real de 

un determinado proceso, una verdadera justicia pronta y cumplida. 
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5. Hipótesis 

 

El CPCA pretendía introducir y señalar una celeridad en la tramitación de los procesos 

contencioso-administrativo, debe cotejarse esa posible celeridad con resultados 

prácticos, por esto que se plantea como problema determinar si la introducción de los 

procesos o modalidades abreviadas y especiales en la JCA han tenido como resultado 

una efectiva celeridad procesal, plazos de resolución más cortos.  

 

Es así como las mejoras sustanciales realizadas a la figura del proceso ordinario, 

sumadas al acortamiento de los plazos otorgados a las partes y a los jueces contencioso-

administrativos a través de la utilización de diferentes procesos o modalidades 

abreviadas y especiales reguladas en el CPCA, deben ser valorados para determinar si 

se ha dado un acortamiento en el tiempo de obtener una resolución firme. 

 

Para esto se utilizarán las estadísticas más recientes de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa emitidas por el Poder Judicial, con las cuales se pretende determinar si 

las ventajas procesales de las modalidades abreviadas y especiales han dado como 

resultado plazos de resolución más cortos, con respecto a los plazos de la LRJCA. 

 

6. Objetivos 

 

- Objetivos Generales 

 

1. Agrupar, clasificar y definir los diferentes procesos que se encuentran 

contenidos en el Código Procesal Contencioso Administrativo, procesos o 

modalidades distintas del proceso ordinario, en dos categorías, sea como 

procesos o modalidades abreviadas y procesos o modalidades especiales. 

 

2. Demostrar, mediante la utilización de las estadísticas emitidas por el Poder 

Judicial, que las ventajas procesales de las modalidades abreviadas y 

modalidades especiales han generado una menor duración en la tramitación de 
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los procesos contencioso-administrativos, con respecto a la tramitación de los 

procesos contenidos en la LRJCA. 

 

- Objetivos Específicos 

 

1. Desarrollar los principios marco de la jurisdicción contenciosa administrativa. 

 

2. Analizar las generalidades del proceso ordinario y sus diversas etapas 

procesales al amparo de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa y del Código Procesal Contencioso Administrativo. 

 

3. Desarrollar las generalidades de los diversos procesos o modalidades abreviadas 

y modalidades especiales, sus ventajas procesales y su aplicación en la 

jurisdicción procesal contenciosa administrativa. 

 

4. Demostrar que las modalidades abreviadas y modalidades especiales han 

generado una tramitación más célere de los procesos contencioso-

administrativos. 

 

7. Metodología 

 

Se utilizarán diversas fuentes de recolección bibliográfica, tanto a nivel doctrinario como 

jurisprudencial, propiciando el mayor y adecuado acercamiento a la realidad normativa 

de la jurisdicción contenciosa administrativa. 

 

El análisis jurisprudencial de sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo, 

especialmente emitidas por la Sección Sexta, incluyendo a su vez al Tribunal de 

Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia y Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, tendrán un papel relevante y 

preponderante en el desarrollo de los resultados. 
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Dentro del material a utilizar se encuentran libros nacionales, libros de derecho 

comparado, revistas nacionales e internacionales, las cuales sumadas a la posición y 

estadísticas incorporadas en la presente investigación, desencadenan un amplio 

desarrollo de los tema de interés para la presente investigación. 

 

8. Conclusiones 

 

De acuerdo con la hipótesis y objetivos señalados en la introducción de la presente 

investigación, se comprobó que la nueva jurisdicción contenciosa administrativa, la 

cual tiene su fundamento en los principios rectores de tutela judicial efectiva, justicia 

pronta y cumplida, sometimiento pleno de la Administración Pública y control 

universal de la conducta administrativa, han abogado por un acceso amplio e integral 

ante la justicia contenciosa administrativa y civil para todas las personas, debatiendo las 

carencias de la otrora LRJCA. 

 

La incorporación de esos principios fundamentales ha garantizado el correcto 

funcionamiento del Tribunal Contencioso Administrativo como contralor de legalidad 

de las actuaciones materiales, formales o aquellas que propicien una disfunción de la 

Administración Pública. 

 

Por ende, conforme con lo establecido en el artículo 1 CPCA se ha logrado introducir 

con el CPCA un régimen subjetivo sobre la JCA, mediante el cual se tutela las 

situaciones jurídicas de toda persona, garantizando o restableciendo la legalidad de 

cualquier conducta de la Administración Pública que se encuentre sujeta al 

ordenamiento administrativo, y además de conocer y resolver aspectos propios de 

cualquier relación jurídico-administrativa entre la Administración y las personas.
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INTRODUCCIÓN 

 

1.- JUSTIFICACIÓN 

 

En el año 2008, en la JCA, se da la entrada en vigencia del Código Procesal 

Contencioso Administrativo. Tal acontecimiento permitió el nacimiento de nuevas 

discusiones en temas doctrinarios, los cuales en el día a día, han sido sujetos de 

discusiones académicamente relevantes. 

 

Por esa razón, se inició el presente estudio sobre los procesos abreviados y especiales 

contenidos en el CPCA, abarcando su régimen legal y sus ventajas procesales, propias 

de nuestra legislación costarricense. 

 

La relevancia del tema se halla implícita en el propio Código, donde se identifica 

plenamente la existencia de tres procesos abreviados, y a su vez la existencia de 

diversos procesos especiales, los cuales serán desarrollados en la presente 

investigación. 

 

Aún con la reciente vigencia de tres años del CPCA, se han tomado en cuenta la 

experiencia de los actuales jueces de la JCA, tanto como su conocimiento y la 

aplicación práctica de los procesos abreviados, así como las estadísticas de la JCA 

manejadas por el Poder Judicial. 

 

Es de relevancia destacar que doctrinariamente los redactores del CPCA no han 

abordado completamente todos los fundamentos de los procesos abreviados. Esto se 

dilucida del libro publicado conjuntamente por la Escuela Judicial y el Poder Judicial, 

en el cual se pretendía enmarcar los principales aspectos generales del CPCA. No 

obstante,  Aldo Milano Sánchez solo menciona dos procesos abreviados, el puro 

derecho y el trámite preferente, lo cual nos deja en un vacío doctrinario sobre un tercer 

proceso abreviado: el fallo directo. 
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No debe ni puede dejarse de lado la relevancia de la debida delimitación conceptual y 

normativa de cada proceso abreviado, lo cual, tal como se pretende demostrar, van  más 

allá del trámite preferente. Asimismo, se pretende rescatar la autonomía de cada uno de 

los procesos abreviados, a la vez que se desarrollarán  las modalidades o procesos 

especiales. 

 

Los procesos abreviados tienen una clara razón de ser:  se constituyen en la máxima 

expresión de la justicia pronta y cumplida, fiel reflejo del principal objetivo del CPCA. 

Esta circunstancia debe ser explotada a profundidad, valorando no solo los alcances 

normativos de cada proceso, sino las ventajas contenidas en cada uno de ellos, 

desencadenando de esa forma un análisis de su importancia dentro de la reciente 

reforma al sistema procesal contencioso. 

 

Por ejemplo, la importancia de los procesos abreviados  se acentúa en casos donde 

existe de por medio un interés público trascendente, generando las modalidades 

abreviadas una alta sensibilidad en la determinación del objeto litigioso, no solo en lo 

que atañe a los intereses de la parte actora o demandada sino también para los intereses 

de la Administración Pública, ya que dependiendo del objeto procesal se puede recurrir 

a estas modalidades, como por ejemplo, para acelerar un determinado caso revestido de 

urgencia o necesidad o bajo un interés público transcendente. 

 

En síntesis, cabe indicar  que no puede dejarse a un lado la importancia de este tipo de 

modalidades, como mecanismos céleres de resolución de conflictos, y como 

instrumentos procesales llamados a gestar en medio de la búsqueda de la verdad real de 

un determinado proceso, una verdadera justicia pronta y cumplida. 

 

2.- HIPÓTESIS 

 

La jurisdicción contenciosa administrativa, se encuentra fundada en los artículos 41 y 

49 de nuestra Constitución Política, los cuales abogan por una celeridad  procesal y una 
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justicia pronta y cumplida para las personas. Estos principios son fundamentales para la 

tramitación de los procesos contencioso-administrativos y civiles de hacienda. 

 

Si bien el CPCA pretendía introducir y señalar una celeridad en la tramitación de los 

procesos contencioso-administrativo, debe cotejarse esa posible celeridad con 

resultados prácticos. Es por esto que se plantea como problema determinar si, 

efectivamente,  la introducción de los procesos o modalidades abreviadas y especiales 

en la JCA han tenido como resultado una efectiva celeridad procesal, sea plazos de 

resolución  más cortos.  Es así como las mejoras sustanciales realizadas a la figura del 

proceso ordinario, sumadas al acortamiento de los plazos otorgados a las partes y a los 

jueces contencioso-administrativos a través de la utilización de diferentes procesos o 

modalidades abreviadas y especiales, reguladas en el Código Procesal Contencioso 

Administrativo,  deben  ser  valorados para determinar si efectivamente se ha dado un 

acortamiento en los plazos de resolución. 

 

Para esto se utilizarán las estadísticas más recientes de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa emitidas por el Poder Judicial, con las cuales se pretende determinar si 

las ventajas procesales de las modalidades abreviadas y especiales han dado como 

resultado plazos de resolución más cortos. 

 

3.- OBJETIVOS 

 

- GENERALES 

 

1. Agrupar, clasificar y definir los diferentes procesos que se encuentran 

contenidos en el Código Procesal Contencioso Administrativo, procesos o 

modalidades distintas del proceso ordinario, en dos categorías, sea como 

procesos o modalidades abreviadas y procesos o modalidades especiales. 

 

2. Demostrar, mediante la utilización de las estadísticas emitidas por el Poder 

Judicial, que las ventajas procesales de las modalidades abreviadas y 



 

 

4 

modalidades especiales han generado una menor duración en la tramitación de 

los procesos contencioso-administrativos. 

 

- ESPECÍFICOS 

 

1. Desarrollar los principios marco de la jurisdicción procesal contenciosa 

administrativa. 

 

2. Analizar las generalidades del proceso ordinario y sus diversas etapas 

procesales al amparo de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa y del Código Procesal Contencioso Administrativo. 

 

3. Desarrollar las generalidades de los diversos procesos o modalidades abreviadas 

y modalidades especiales, sus ventajas procesales y su aplicación en la 

jurisdicción procesal contenciosa administrativa. 

 

4. Demostrar que las modalidades abreviadas y modalidades especiales han 

generado una tramitación más célere de los procesos contencioso-

administrativos. 

 

4.- METODOLOGÍA 

 

En las siguientes páginas, se utilizarán diversas fuentes de recolección bibliográfica, 

tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial, propiciando el mayor y adecuado 

acercamiento a la realidad normativa de la jurisdicción contenciosa administrativa, la 

cual ha sido renovada con la implementación de las modalidades abreviadas y 

modalidades especiales. 

 

El análisis jurisprudencial de sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo, 

especialmente emitidas por la Sección Sexta, incluyendo a su vez al Tribunal de 

Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y a la Sala Primera de la Corte Suprema 
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de Justicia, tendrán un papel relevante y preponderante en el desarrollo de los 

pretendidos resultados. 

 

Dentro del material a utilizar se encuentran libros nacionales, libros de derecho 

comparado, revistas nacionales e internacionales, las cuales sumadas a la posición y 

estadísticas incorporadas en la presente investigación, concatenan un amplio desarrollo 

de los tema de interés para la presente investigación. 
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Capítulo Primero 

 

Base Constitucional de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y sus 

Principios Rectores 

 

Sección I 

 

Naturaleza y Objeto de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 

 

A) Objeto de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 

 

La presente investigación deberá ser coherente en todo momento con el objeto de la 

jurisdicción contenciosa administrativa
3
. Por esa razón, se inicia desarrollando el 

artículo 49 CP, siendo la norma constitucional en la cual se resguarda y protege de 

forma efectiva los intereses legítimos y los derechos subjetivos de las personas. El 

citado artículo se instituye como la base constitucional de nuestro modelo procesal 

contencioso-administrativo mixto
4
, el cual será desarrollado con detenimiento en el 

Capítulo Segundo. 

                                                
3 Eduardo ORTIZ señala que ―(…) el proceso contencioso tiene por objeto no sólo la legalidad del acto 

administrativo impugnado sino parejamente la lesión del interés legítimo o del derecho subjetivo 

violados por el mismo, y aspira a su tutela como objetivo final.‖ Ortiz citado por Castro Loría, Juan 

Carlos. (2006). Derecho Administrativo Sancionador y Garantías Constitucionales, San José, Editorial 

jurídica FPDP, pág. 276. 

4 Para introducir el carácter mixto, así como el objeto de la JCA, cabe citar una resolución emitida por la 

Sala Primera, en la cual se señala que “El nuevo régimen contencioso administrativo opta por un sistema 

mixto, combinando la escritura con la oralidad, introduciendo el proceso oral por audiencias. De igual 

manera, dispone un control plenario de la conducta administrativa, eliminando las áreas inmunes de su 

control jurisdiccional. De manera expresa preceptúa la protección de las diversas situaciones jurídicas 

de la persona que pudieran ser afectadas por cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al 

Derecho Administrativo.‖ Voto número 085-S1-2009 de a las 15:30 horas del 29 de enero de 2009, 

emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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Ahora bien, la JCA y su objeto han sido ampliamente desarrollados por la 

jurisprudencia nacional. El Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera, 

señaló que “…conforme al artículo 49 de la Constitución Política, se crea la 

Jurisdicción Contenciosa como un mecanismo para garantizar el control "de la 

legalidad de la función administrativa del Estado", con lo cual, se establece un 

sistema plenario y universal de revisión jurisdiccional de todas las manifestaciones 

de la actuación de la Administración Pública en su conjunto, al comprender, no sólo 

la función formal (actos y disposiciones de carácter general), sino también la 

material (vías de hecho, prestación de servicio público, coacción anómala), y 

disfunción administrativa (omisión formal y material), evitándose con ello, zonas 

inmunes al control jurisdiccional de la actividad o inactividad administrativa, salvo 

en lo que respecta a los actos políticos, de resorte del Tribunal Constitucional y materia 

penal, que corresponde a la Jurisdicción Penal; y la protección de los derechos 

subjetivos, "y al menos" los intereses legítimos de los administrados.”
5
 Es así como el 

objeto de la JCA corresponde a la función formal, material y a la disfunción 

administrativa. 

 

Sumado a la citada conceptualización del Tribunal Contencioso Administrativo, es 

válido indicar que el objeto de la jurisdicción contenciosa administrativa también 

encuentra su conceptualización y fundamento en los artículos 33 y 41 CP, en tanto 

todas las personas pueden recurrir en igualdad de condiciones ante los Tribunales de 

Justicia, con el fin de lograr una reparación de sus derechos o situaciones jurídicas, 

pretendiendo en todo momento una solución real, justa, pronta y cumplida. De esa 

forma, tal como establece Roberto Dromi, se puede afirmar que “Con el proceso 

administrativo se hacen efectivos la integridad del derecho objetivo, el control de la 

legalidad y la garantía de los derechos subjetivos fundados en relaciones jurídico-

administrativas.‖
6
 

                                                
5 Sentencia 10-2010 de las once horas cuarenta y cinco minutos del quince de enero del año dos mil diez, 

emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Primera. 

6 Dromi, Roberto. (1983). Instituciones de Derecho Administrativo. Buenos Aires, Argentina, Editorial 

Astrea, pág. 540. 
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El objeto del proceso contencioso-administrativo es reafirmado en el CPCA. La justicia 

contenciosa-administrativa, además de tener su amparo en nuestra Constitución 

Política, es desarrollada en el artículo 1 CPCA, el cual establece como su objeto el 

garantizar la legalidad de la función administrativa del Estado, instituciones 

centralizadas y descentralizadas, así como de cualquier otra entidad de derecho público. 

Por ende, mediante el artículo 1, en el  CPCA, se establece que “… el objeto de análisis 

no será ya solo un acto, como mera manifestación formal de poder público, sino el 

funcionamiento administrativo, concepto cuya amplitud comprende cualquier forma de 

manifestación de la conducta administrativa, sea formal o material y desde luego, 

activa u omisiva. Pero además, al tener por objeto la tutela,  el nacimiento, extinción 

y modificación de las situaciones jurídicas de toda persona, introduce el complemento 

debido para evitar zonas exentas de control de las diversas manifestaciones del poder 

público.‖
7
 (Resaltado no pertenece al original). 

 

En doctrina, el objeto de la JCA definido tanto en el artículo 49 de la  CP como en el 

artículo 1 del CPCA, según Manrique Jiménez Meza,  se caracteriza por ser 

―…nuclear, paradigmático y causal con la fuerza intrínseca para su expansión 

normativa e interpretativa, lo que sin duda permite confirmar innovaciones procesales 

y sustanciales, entre éstas, las situaciones jurídicas protegidas, las conductas 

administrativas y las relaciones jurídico administrativas...‖
8
 (Resaltado y subrayado 

no pertenecen al original). 

 

Es así que la reforma introducida a la JCA, logra que el artículo 49 de la  CP se ajuste 

al Derecho de la Constitución, convirtiéndose en una jurisdicción célere para la 

protección de las situaciones jurídicas de las personas
9
. Por tanto, el artículo 49 de la   

                                                
7 Extracto tomado de la resolución número 380-F-S1-2009 de las 09:00 horas del 20 de abril de 2009, 

emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

8 González Camacho, Oscar et al. (2006). El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo. San José, 

Escuela Judicial, Página 32. 

9 Se afirma que la nueva JCA es apegada al Derecho de la Constitución ya que ―Todos esos institutos 

procesales novedosos (como el trámite preferente, el proceso de puro derecho, entre otros) tienen por fin 
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CP es esa ―…atribución del Poder Judicial, (creada) con el objeto de garantizar la 

legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra 

entidad de derecho público…(protegiendo) al menos, los derechos subjetivos y los 

intereses legítimos de los administrados‖.
10

 

 

En síntesis, el artículo 49 de la CP resguarda el objeto de la JCA, pero ese objeto ―(…) 

no puede ser concebido como un cauce jurisdiccional para la protección de la sola 

legalidad  objetiva  o, si se prefiere, como un proceso al acto,  sino,  

fundamentalmente, como una vía jurisdiccional para la efectiva tutela de los derechos 

e intereses legítimos de la Administración y de los administrados‖
11

 (resaltado no 

corresponde al original), lo cual enlaza perfectamente con las particularidades e 

innovaciones de la nueva JCA, la cual es y debe ser una justicia plenaria y efectiva, por 

cuanto el constituyente buscaba crear ―… una justicia administrativa plenaria y 

universal, evitando que haya reductos o ámbitos de la función administrativa exentos 

del control o fiscalización de legalidad.‖
12

 

                                                                                                                                         
y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la protección efectiva 

o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados, todo con garantía de derechos 

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

jurisdicción contencioso-administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de 

simplicidad, celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas 

sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de 

legalidad ordinaria.” Extracto tomado de la sentencia número 17909-2010 de las quince horas nueve 

minutos del veintisiete de octubre del dos mil diez, emitida por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia. 

10 Artículo 49 de la Constitución Política de Costa Rica. 

11 Tribunal Constitucional español, Sentencia 136/1995 de 25 de setiembre, párrafo primero del 

fundamento jurídico tercero, citada  por  González Camacho, Oscar (2001). La Justicia Administrativa. 

Tomo I. Primera edición, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas, pág. 230. 

12 Extracto tomado de la resolución número 9928-2010 de las 15:00 del 09 de junio de 2010, emitida por 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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B) Naturaleza de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 

 

La naturaleza de la JCA, según la LRJCA, era preeminentemente objetiva. La LRJCA 

conceptualizaba un proceso contencioso-administrativo revisor u objetivo, el 

denominado juicio al acto administrativo. Ese juicio al acto, según Eduardo García de 

Enterría,  consistía en ―(…) el «proceso al acto» (lo cual) limitaba su fallo a la 

anulación del acto o a su absolución, sin posibilidad de ningún otro pronunciamiento. 

No cabían, pues, sentencias de condena, que impusieran forzosamente a la 

Administración cualquier conducta, ni el juez podía tampoco sustituir en ningún 

sentido el contenido del acto en su caso anulado…‖.
13

 La naturaleza preeminentemente 

objetiva dejaba a un lado la protección de los derechos subjetivos y de las situaciones 

jurídicas de las personas, se limita tan solo a la revisión del acto administrativo. 

 

El proceso al acto encasillaba al juez y al proceso contencioso-administrativo en una 

naturaleza de corte eminentemente anulatoria, es decir, solamente permitía la anulación 

del acto administrativo. Al respecto, señala Ernesto Jinesta Lobo, que ―(…) el efecto 

más grave de la ―concepción dogmatica de la jurisdicción entendida como jurisdicción 

sobre los actos o de mera impugnación‖… ha sido la limitación o reducción de los 

poderes del Juez, con lo que su papel central fue diezmado. Su poder de control o 

fiscalización quedó reducido, virtualmente, a la conformidad sustancial con el 

ordenamiento jurídico –legitimidad- del acto administrativo, planteamiento que, 

obviamente, procurar superar absolutamente el CPCA de 2006.‖
14

 Por tanto, debido a 

las limitaciones de la LRJCA, así como a la restricción de los poderes del Juez, nace en 

el seno de la Corte Suprema de Justicia una propuesta de reforma a la JCA, con el fin 

de incorporar una naturaleza aparejada al contenido del artículo 49 de la CP. 

 

                                                
13 García de Enterría, Eduardo. (2007). Las Transformaciones de la Justicia Administrativa: de 

Excepción singular a la Plenitud Jurisdiccional. ¿Un cambio de paradigma? Madrid, Editorial Civitas, 

pág. 52. 

14 González Camacho, Oscar et al. (2006). El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo. Op. Cit., pág. 

226. 
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En el año 2006 es publicado, en el diario La Gaceta, un nuevo Código con el fin de 

modificar la naturaleza preeminentemente objetiva de la LRJCA. El CPCA, como 

solución a la problemática señalada, entra en vigencia en el año 2008.  La introducción 

de ese nuevo Código buscaba ―…una reforma sustancial al proceso contencioso 

administrativo, a efectos de ajustarlo a las necesidades actuales de los justiciables y 

concretar en esta jurisdicción los principios de tutela judicial efectiva, a tono con el 

Derecho de la Constitución.‖
 15

 Además, sigue señalando la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, con la reforma a la JCA ―…se pasa de un sistema 

preeminentemente objetivo regulado por la ya derogada Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativo (en la cual, en ciertos escenarios, se 

tutelaba la situación jurídica subjetiva, como lo es el caso del ordinal 24 de dicho 

cuerpo normativo), a un proceso de naturaleza mixta, que si bien no abandona el 

control objetivo (pues ejerce control de legalidad sobre la función administrativa), 

incorpora dentro de su espectro de cobertura una tutela de las situaciones jurídicas y 

en general de las relaciones jurídico administrativas, incorporando así la dimensión 

subjetiva de la justicia administrativa. Esto se corresponde a plenitud con lo 

preceptuado por el numeral 49 de la Carta Magna.‖
16

 

 

Todo cambio normativo es introducido con un fin específico. En este caso,  se 

pretendía resguardar la aplicación del derecho en pos de los derechos y situaciones 

jurídicas de las personas, frente al poder de la Administración Pública. La reforma 

introducida en la JCA con el CPCA ―… no se dirige única y exclusivamente a resolver 

la controversia planteada en pos de la seguridad jurídica y paz social (principios 

esenciales que desde luego toma en cuenta), sino también, a la racional y correcta 

aplicación del Derecho, que desemboca, no en otra cosa que, en la protección (tutela) 

de la esfera jurídica de aquel sujeto que ha sido lesionado en sus derechos o intereses, 

en contra de lo dispuesto por el régimen jurídico imperante (tanto en obligaciones de 

                                                
15 Voto número 380-F-S1-2009 de las nueve horas del veinte de abril de dos mil nueve, emitido por la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

16 Ibídem. 
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dar como de hacer o de no hacer).‖
 17

 Además, con la reforma introducida en la JCA, 

el CPCA se convierte en la ―…manifestación del proceso como instrumento para 

alcanzar los derechos y la justicia de fondo, se proyecta también en el régimen 

netamente procedimental, en cuanto la norma de rito no se visualiza como una 

finalidad en sí misma, ni se impone siempre la forma sobre la sustancia, sino que por 

el contrario, se busca la definición por el fondo de la contienda planteada, ejercitando, 

cuando sea preciso, los apoderamientos y facultades que el ordenamiento jurídico-

procesal otorga al juzgador como parte activa en la triangular relación jurídico-

procesal.‖
18

 

 

Ahora bien, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria costarricense, 

establecen que la naturaleza de la JCA es propia de un régimen mixto
19

, en el tanto se 

realiza un control objetivo de los actos emitidos por la Administración Pública, basado 

en un control de la actividad administrativa formal, material e inactividad formal o 

material, pero a su vez se realiza un control subjetivo, el cual regula las relaciones 

jurídico-administrativas existentes entre las personas y la Administración Pública. 

 

Por tanto ―… la Jurisdicción Contencioso Administrativa, como garante y punto de 

equilibrio entre  prerrogativa y garantía, busca a través del proceso como medio, no 

solo la actuación del derecho objetivo (conforme lo dispone el inciso 2 del artículo 1 

                                                
17 Voto número 287-F-S1-2009 de las diez  horas  cuarenta y cinco  minutos del diecinueve de marzo de 

2009, emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

18 Ibídem. 

19 El régimen mixto es “… el nuevo régimen procesal que establece el Código Procesal Contencioso 

Administrativo (el cual) abandona el modelo casatorio y eminentemente revisor de la anterior Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sustentado en un control de las 

manifestaciones formales de la Administración (en su mayoría, del acto administrativo). La nueva 

legislación, haciendo un desarrollo del contenido del ordinal 49 de la Carta Magna, estatuye un proceso 

mixto, cuyo objeto es ejercer un control de legalidad de la función administrativa, así como la tutela de 

la situación jurídica de la persona (protegiendo al menos, sus derechos subjetivos e intereses 

legítimos).‖ Sentencia 41-2010 emitida el doce de enero del dos mil diez a las ocho horas por el Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección VI. 
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del Código de Rito), sino también, y ante todo, la tutela efectiva de los derechos e 

intereses de toda persona (entiéndase pública o privada, jurídica o individual), en 

consonancia con las demás áreas jurisdiccionales. De allí que el proceso se ha 

calificado como mixto, en una construcción legislativa que propende no solo el 

restablecimiento del ordenamiento jurídico infringido, sino también, y de igual 

manera, la protección de la situación jurídica lesionada (en sentido bidireccional 

Administración-ciudadano, o ciudadano- Administración), y dentro de ellos, el 

otorgamiento de los derechos prestacionales no reconocidos o puestos en acción por 

una Administración indolente.‖
20

 La nueva JCA busca el restablecimiento del 

ordenamiento jurídico, además de la protección de una situación jurídica lesionada, y 

por supuesto una posible indemnización o conducta de hacer, no hacer o de dar.  De ahí 

la calificación de una jurisdicción de naturaleza mixta. 

 

Sin embargo, a pesar de prevalecer esta posición mayoritaria, cabe incorporar una 

pequeña variable. Esta variable es desarrollada por Oscar González Camacho
21

, quien 

establece que la naturaleza de la JCA es propia de un régimen preeminentemente 

subjetivo. Ahora bien, esta posición parece ser conforme con el artículo 1del  CPCA, y 

además acorde con el objeto de la JCA, sea la tutela de las situaciones jurídicas de toda 

persona y las relaciones jurídico-administrativas. Además, garantiza y pretende la 

búsqueda del restablecimiento de la legalidad de cualquier conducta de la 

Administración Pública. Es decir, a pesar de que González Camacho señala una 

naturaleza predominantemente subjetiva, no se deja de lado la naturaleza objetiva, ya 

que si bien la naturaleza subjetiva tiene una posición prevaleciente, no por ello deja de 

lado la existencia de un control del acto administrativo. 

 

La variable introducida aboga por una naturaleza predominantemente subjetiva, 

abstrayéndose de la posición mayoritaria de una naturaleza mixta, a una posición donde 

                                                
20 Extracto tomado del Voto número 287-F-S1-2009 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del 

diecinueve de marzo de 2009, emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

21 Al respecto puede consultarse a González  Camacho, Oscar. “La Justicia Administrativa”, Edit. 

Investigaciones Jurídicas S.A., 2002, Tomo I, Pág. 145 y ss. 
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la naturaleza objetiva es meramente un instrumento de la naturaleza subjetiva. Es decir, 

la naturaleza objetiva se instituye solamente como un instrumento más para acceder a la 

JCA, no dejando de ser importante, pero sin gozar de una posición privilegiada, ya que 

el vínculo primordial es la protección o afectación de la esfera jurídica de las personas, 

sea creada, modificada o extinguida por la invasión de la Administración Pública. Esta 

perspectiva deja a un lado la posición incluyente de la naturaleza objetiva, 

exponiéndola solo como un instrumento para alcanzar o habilitar cualquier acceso hacia 

una naturaleza subjetiva. Lo anterior pretende el resguardo y la tutela de las relaciones 

jurídico-administrativas existentes entre las personas y la Administración Pública, sin la 

parvedad de acudir a la naturaleza objetiva de la otrora LRJCA. 

 

En síntesis, la naturaleza de la JCA busca incorporar “(…) una cláusula de acceso a la 

jurisdicción no basada en la idea de que la jurisdicción contencioso-administrativa es 

sustancialmente un medio de control de la legalidad de las decisiones administrativas, 

superando así todo resquicio de la concepción objetiva del contencioso-administrativo, 

por la cual la función esencial de la jurisdicción contencioso-administrativa es el 

control de la legalidad administrativa. Por contra, aquélla (la cláusula de acceso a la 

jurisdicción) se definiría desde el punto de vista de la lesión jurídica subjetiva y la 

naturaleza del asunto jurídico.”
22

 Así queda demostrado que, si bien la naturaleza de la 

JCA funda sus pilares en un régimen mixto, este régimen resguarda los intereses 

subjetivos y las situaciones jurídicas de las personas frente a cualquier acción u omisión 

de cualquier Administración Pública, como si se tratara de un régimen 

predominantemente subjetivo. 

                                                
22 González-Varas Ibañez, Santiago (1994). La vía de hecho administrativa. Madrid, Editorial Tecnos, 

pág. 137. 
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Sección II 

Principios Rectores de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 

 

A continuación se introducen los principios rectores de la JCA con la utilización de una 

ilustración o cuadro explicativo
23

, mediante el cual se pretenderá realizar un análisis 

teórico sobre su aplicación dentro del nuevo proceso contencioso administrativo. A su 

vez, se detallan los principios rectores de la JCA, los cuales le han dado un nuevo giro a 

la legislación procesal contenciosa administrativa, innovando e impulsando cambios 

sustanciales en nuestra jurisdicción. Los principios rectores, a saber, son la distribución 

de funciones, el sometimiento del Estado al Derecho, el control universal y la tutela 

judicial efectiva. 

 

 

 

A) Principio de la Tutela Judicial Efectiva 

 

La tutela judicial efectiva guarda una estrecha relación con las relaciones de las 

personas con la Administración Pública. Por esa razón, antes de desarrollar el concepto 

                                                
23 Tomado de las clases de derecho administrativo impartidas en la Universidad de Costa Rica por el 

profesor José Roberto Garita Navarro. 

JCA 
Control Universal 

Artículos 41 y 49 CP 

Sometimiento 

Estado Derecho 

Artículo 11 CP 

Tutela Judicial 

Efectiva 

Artículos 

11, 33, 41, 45 y 49 

Distribución de funciones 

Artículos 9, 49 y 153 CP 
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de tutela judicial efectiva, resulta necesario aclarar y delimitar la definición del término 

“Administración Pública”. El Tribunal Contencioso Administrativo ha señalado 

algunos matices en la relación existente entre la tutela judicial efectiva, el juez 

contencioso administrativo y la Administración Pública, en  tanto se puede afirmar que 

“… "Específicamente en la materia contenciosa administrativa, tenemos el artículo 49 

de la Constitución Política que establece la jurisdicción contenciosa administrativa 

como integrada al Poder Judicial, de manera que corresponde al juez de dicha 

materia, no solamente resolver los conflictos que se susciten entre el Estado y los 

administrados, sino también materializar y hacer efectivo lo reconocido y ordenado en 

sus sentencias " (Oscar Eduardo González Camacho. El nuevo proceso Contencioso 

Administrativo, pagina 579).  

 

Por su parte,  la tutela judicial efectiva comprende muy especialmente la posibilidad 

de que la Administración condenada cumpla la sentencia, como un derecho cierto, de 

aplicación inmediata y como obligación correlativa de la administración, lo cual 

implica la prohibición constitucional de que la administración pueda oponerse a su 

ejercicio. El juez,  para cumplir con las exigencias de la tutela judicial efectiva, ha de 

tener la posibilidad de impedir que la administración obstaculice con dilaciones 

innecesarias,  formalismos legales excesivos e incluso con prácticas jurídicas erróneas, 

el cumplimiento de lo ordenado, porque es también de interés general que el sistema 

de la administración de justicia funcione.”
24

 

 

Ahora bien, debido a que la Administración Pública se ve sujeta a la aplicación de una 

tutela judicial efectiva, es realmente importante señalar que el término “Administración 

Pública” debe ser entendido en su sentido más amplio, es decir, según lo ha 

interpretado la Procuraduría General de la República como aquella que ―… está 

integrada por los tres poderes del Estado -el Legislativo y Judicial en la medida en que 

realizan, excepcionalmente, funciones administrativas-, las Municipalidades, las 

                                                
24 Sentencia número 306-2010 de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del 23 de julio de 2010, 

emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda. 
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Instituciones Autónomas y demás entidades de Derecho público que realicen función 

administrativa…‖25. 

 

Además,  debe sumarse lo establecido por el artículo 1de la  LGAP y el artículo 1 del 

CPCA, en tanto la Administración Pública es el conjunto de entidades, con 

personalidad jurídica y capacidad de derecho público, reguladas por relaciones 

apoyadas en un marco legal de derecho público. En cuanto a lo que corresponde a la 

tutela judicial efectiva, la JCA a través del juez contencioso administrativo debe 

resguardar ese marco legal del derecho público, tutelando de forma efectiva el ejercicio 

de las libertades y derechos fundamentales de las personas ante las potestades de 

imperio y actuaciones materiales y formales de la Administración Pública. Por ende, 

nuestro sistema judicial debe garantizar las relaciones y situaciones jurídicas de las 

personas, aún cuando se vean amenazadas o desconocidas por la acción u omisión de la 

Administración Pública. 

 

En esa misma línea, señala Jiménez Meza, utilizando de forma comparativa la doctrina 

y jurisprudencia alemana, que “…existe en Alemania un sistema amplio de protección 

de los derechos, todos comprendidos en las denominadas ―situaciones jurídicas‖ 

dignas de tutela jurisdiccional frente a la acción u omisión de las administraciones 

públicas o de algún poder público.”
26

 Esta referencia al derecho comparado es 

válidamente asimilable a lo preceptuado por el CPCA. 

 

Por esa razón, tomando en cuenta que durante la presente investigación se repetirá 

constantemente el término Administración Pública
27

, es válido reiterar que la 

                                                
25 Dictamen de la Procuraduría General de la República número C-028-98 del 19 de febrero de 1998. 

26 González Camacho, Oscar et al. (2006). El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo. Op.Cit., 

página 44. 

27 “La Administración Pública es una realidad evidente  perceptible por cualquier ciudadano, que 

necesariamente se relaciona con ella en la vida cotidiana. La Administración, decían los clásicos, 

acompaña al hombre desde la cuna hasta el sepulcro y todavía antes y después de estos linderos del 

mundo tiene deberes que cumplir porque nos espera a las puertas de la vida y vela por nuestro reposo 
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Administración Pública no solo debe ser entendida como la Administración Central, 

sino que también se debe incluir los Poderes Legislativo, Judicial y el Tribunal 

Supremo de Elecciones, eso sí, en el tanto realicen funciones administrativas; asimismo 

debe incorporarse a la Administración descentralizada, institucional y territorial; y a su 

vez a cualquier entidad de Derecho Público.
28

 

 

La tutela judicial efectiva debe ser entendida e interpretada en aplicación del principio 

constitucional y fundamental de toda persona a tener y acceder a una justicia pronta y 

cumplida
29

. La tutela judicial deberá ser efectiva, en el tanto exista correlativamente 

                                                                                                                                         
después de la muerte.” Escusol Barra, Eladio y Rodríguez-Zapata Pérez, Jorge. (1995). Derecho Procesal 

Administrativo. Madrid, Editorial Tecnos., pág. 43. 

28 Dictamen de la Procuraduría General de la República número 127 del 30 de mayo de 1986. 

29 “Primero: El artículo 41 de nuestra Carta Magna, reconoce de manera muy amplia, el principio de 

tutela judicial efectiva integrado también por el legislador ordinario en el artículo primero del CPCA, 

este en su faceta de derecho fundamental, es uno de los pilares sobre los cuales descansa el proceso 

contencioso administrativo. Dentro de los principios generales aplicables al procedimiento 

administrativo, se debe destacar - a menera (sic) de ejemplo - el antiformalismo, el cual debe ser 

interpretado a favor del administrado y significa que la administración no puede acudir al rigor formal 

extremo al considerar las manifestaciones del administrado. Este principio informalista es exclusivo del 

administrado y los usuarios, para facilitarles la defensa de sus derechos frente a la administración. El 

contencioso administrativo agrupa al conjunto de reglas aplicables a la solución jurisdiccional de los 

litigios iniciados por la actividad administrativa, lo que implica que para resolver tales litigios, se debe 

seguir un iter procesal que permita que surja la sentencia y se dirima la controversia planteada. Y es 

que la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental que incluso ya existía antes del desarrollo de la 

doctrina sobre este tema (ver artículo 10° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Ese 

derecho a la tutela judicial efectiva comprende un triple enfoque: a) La libertad de acceso a la justicia, 

eliminando los obstáculos procesales que pudieran impedirlo. b) De obtener una sentencia de fondo, es 

decir motivada y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión y c) El cabal 

cumplimiento de esa sentencia por medio de la ejecutoriedad del fallo. En ocasiones, la construcción 

legislativa con un norte muy definido a favor de los administrados se interpreta forzadamente para que 

exceda los fines reales para los cuales una institución jurídica fue diseñada y hasta la burocracia mal 

enfocada va encontrando nuevas formas de limitar los derechos de los administrados. En este contexto, 

resulta evidente que cualquier limitación indebida o interpretación que impida el acceso de un 

administrado a la jurisdicción contencioso administrativa, infringe el principio de la tutela judicial 
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una justicia pronta y cumplida. Si se tiene una justicia pronta y cumplida, no solo se 

resguarda el contenido del artículo 1del CPCA, así como el objeto de la JCA 

establecido en el artículo 49 de la  CP, sino que además se cumple con el principio 

rector de una tutela judicial efectiva. 

 

Al respecto, tenemos que la JCA es la encargada de “… tutelar (las) situaciones 

jurídicas de toda persona, garantizar o establecer la legalidad de cualquier conducta 

de la Administración Pública sujeta al Derecho administrativo…”
30

 (Resaltado y 

subrayado no corresponde al original). Además en la JCA ―… No puede existir una 

tutela judicial pronta y cumplida o efectiva, si el órgano jurisdiccional no puede 

ejercer un poder de cautela flexible... Bajo esta inteligencia, la tutela cautelar es un 

componente esencial o una manifestación específica de una tutela judicial pronta y 

cumplida, puesto que, por su medio puede garantizar provisionalmente la efectividad 

de la sentencia definitiva o de mérito. Este derecho, al formar parte integral del 

núcleo esencial del derecho a una justicia pronta y cumplida, el legislador no puede 

negarlo, restringirlo o condicionarlo y el juez debe hacerlo efectivo cuando haya 

peligro para la efectividad de la sentencia…”
31

. (Resaltado no pertenece al original). 

 

Asimismo, la justicia pronta y cumplida debe ser entendida como una manifestación del 

artículo 41 y 49 de la  CP, en el tanto debe ser asimilada dentro de la conceptualización 

mínima del principio de tutela judicial efectiva. Al respecto, José Roberto Garita 

Navarro explica en “Capacitación en Destrezas de Oralidad, Reforma Procesal en la 

Jurisdicción Contenciosa ¿Cuál debe ser el papel del juzgador en el proceso oral?‖, la 

relación entre tutela judicial efectiva y justicia pronta y cumplida, en tanto “… el 

proceso se constituye en el medio, teóricamente ideal, para… resolver de forma 

                                                                                                                                         
efectiva en su vertiente clara de libre acceso a la justicia...‖ Resolución número 115-2008 dictada a las 

once horas cincuenta y cinco minutos del cinco de marzo de dos mil ocho por la Sección Cuarta del 

Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

30 Extracto literal del artículo 1 Código Procesal Contencioso Administrativo. 

31 Resolución número 87-2010 de las cuatro horas del cuatro de marzo del dos mil diez, emitida por el 

Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. 
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objetiva, imparcial y con carácter definitivo los conflictos de los justiciables. Es 

entonces un medio en sí mismo para llegar a un fin. Siendo de esta forma, la 

regulación interna de ese medio y mecanismo al servicio de la justicia, debe 

caracterizarse por ser un canal óptimo y oportuno para cumplir su cometido. Es 

definitivo que la dilación injustificada o la tardanza excesiva fuera de los márgenes de 

razonabilidad del proceso, constituyen un perjuicio de graves consecuencias para 

quienes confían la solución de sus casos a la jurisdicción. Es por ello que el numeral 

41 de la Carta Magna regula el denominado principio de justicia pronta y cumplida, 

en virtud del cual, este particular mecanismo de hetero-composición debe propender 

a emitir una decisión objetiva dentro de plazos razonables.” (Resaltado y subrayado 

no corresponde al original). 

 

Ahora bien, el artículo 49 de la CP en su párrafo tercero establece con meridiana 

claridad que “… La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses 

legítimos de los administrados”. Para resguardar esos derechos subjetivos e intereses 

legítimos, el artículo 153 de la CP le asigna al Poder Judicial la tarea de dirimir, en 

forma definitiva, los conflictos suscitados entre particulares, cuya solución sea 

pretendida ante la sede jurisdiccional
32

, en el tanto señala el artículo citado que 

"…Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que esta Constitución le 

señala, conocer de las causas civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso-

administrativas, así como de las otras que establezca la ley, cualquiera que sea su 

naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente sobre 

ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si 

fuere necesario...‖ Desde esa perspectiva, la tutela judicial efectiva se instituye como el 

principio rector encargado de resolver de forma pronta, cumplida, objetiva, imparcial y 

con carácter de cosa juzgada, los conflictos de las personas. En sí mismo, la tutela 

judicial efectiva se instituye como el medio para llegar a alcanzar una justicia pronta y 

cumplida. 

                                                
32 Al respecto puede leerse al profesor José Roberto Garita Navarro en “Capacitación en Destrezas de 

Oralidad, Reforma Procesal en la Jurisdicción Contenciosa ¿Cuál debe ser el papel del juzgador en el 

proceso oral?‖ 
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La JCA funciona a través de la intervención del juez contencioso administrativo, quien 

está revestido de poderes otorgados por el propio CPCA. Estos poderes o potestades 

son ejercidos con el fin de hacer valer la aplicación del principio de tutela judicial 

efectiva, ya que mediante su aplicación, se resguarda los derechos de todas las personas 

y se garantiza el correcto funcionamiento de la JCA. 

 

Entre  los poderes del juez tenemos el principio de inmediación. Este principio permite 

que el Juez tenga mayor contacto con los elementos subjetivos y objetivos que 

conforman las diversas etapas en la tramitación del proceso judicial. Este principio 

exige al juez estar presente durante las comparecencias de las partes y en las 

evacuaciones de prueba, para apreciar directamente todos los detalles de la conducta de 

las partes, peritos y testigos. 

 

Además, el juez es partícipe de la producción y generación de la evacuación de la 

prueba, moderando la intervención de las partes, buscando en todo momento la verdad 

real del conflicto sometido a su conocimiento. El juez direcciona el proceso judicial, 

integrándose a la misma dinámica probatoria, para conocer con mejor detalle las partes 

y sus necesidades, logrando un amplio criterio para resolver las pretensiones sometidas 

a su conocimiento. El juez mediante la tutela judicial efectiva “...no garantiza una 

decisión acorde con las pretensiones, es decir, la victoria de la parte, sino (que 

garantiza) una resolución respaldada en el razonamiento jurídico, que aleje al menos 

la arbitrariedad judicial manifiesta y permita un más completo derecho de defensa en 

juicio.”
33

 

 

El principio de concentración es otro de los poderes del juez contencioso 

administrativo. Al respecto cabe señalar que "La concentración y la continuación 

exigen que el juicio oral se realice frente a todos los sujetos procesales, desde el inicio 

hasta su terminación, de una sola vez y en forma sucesiva, sin solución de continuidad, 

con el propósito de que exista la mayor proximidad entre el momento en que se recibe 

                                                
33 González Camacho, Oscar (2001). La Justicia Administrativa. Op.Cit., pág. 98. 
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toda la prueba, formulan las partes argumentaciones y conclusiones sobre ella, 

deliberan los jueces y se dicta sentencia..."
34

. El principio de concentración guarda 

además una estrecha relación con otro importante principio, el principio de celeridad 

procesal. 

 

El principio de concentración reúne actividades procesales, pretendiendo reducir los 

tiempos o plazos de tramitación del proceso de forma prudencial, sin afectar el debido 

proceso y enlazando al cumplimiento de una justicia pronta y cumplida. Al respecto, el 

reconocido jurista Walter Antillón Montealegre, señala que "...el principio de 

inmediación exige que el juez esté presente en los actos del proceso, y particularmente 

en los debates orales de evacuación de la prueba, de manera que pueda conseguir una 

impresión directa, sin intermediarios, acerca de todo lo que ocurre en el proceso. 

Contra lo que se pensaba en el pasado, ahora se estima que esa contaminación del juez 

con los elementos de la realidad, constituye una condición indispensable para que 

pueda él dictar una sentencia adecuada a los hechos del conflicto y justa en sus 

soluciones."
35

 Además, el principio de concentración procesal tiene dos objetivos 

básicos. Primero: garantizar la “justicia pronta y cumplida” del artículo 41 de la  CP, y 

segundo que el juez tenga la posibilidad de apreciar todos aquellos diferentes elementos 

o componentes de las diversas pruebas aportadas al proceso, valorándolas de una 

manera global y analizando cualquier posibilidad de una conexión  recíproca entre cada 

una de ellas. 

 

En síntesis, la tutela judicial efectiva sumada a la aplicación de los poderes procesales a 

los cuales tiene acceso el juez contencioso administrativo, buscan  garantizar que en un 

tiempo, lo más corto posible,  la persona obtenga una sentencia judicial proporcionada, 

ajustada a las reglas de la sana crítica y a la verdad real de los hechos y de las pruebas, 

respetuosa de los principios básicos de la JCA y apegada a la legalidad de nuestro 

ordenamiento jurídico. Al respecto señala Oscar Eduardo González Camacho que “… 

                                                
34 Sentencia 44-2010 de las ocho horas del doce de enero de dos mil, emitida por el Tribunal de Familia. 

35 Antillón Montealegre, Walter. (2001) Teoría del Proceso Jurisdiccional, San José, Editorial 

Investigaciones Jurídicas. S.A, página 410. 
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no se (puede) limita(r) a tener por cumplida la tutela judicial con la sola 

fundamentación en Derecho de la resolución emitida, sino que exige además una 

respuesta judicial motivada, razonable y congruente con las pretensiones 

esgrimidas…”.
36

 (Resaltado no corresponde al original). 

 

B) Principio de Distribución de Funciones 

 

En su concepción clásica, el principio de separación de poderes determina la 

independencia de cada poder respecto de los otros poderes de El Estado. Al respecto, el 

principio de separación de poderes encuentra fundamento constitucional en el artículo 9 

de la CP, el cual señala que  ―El Gobierno de la República es popular, representativo, 

participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el Pueblo y tres Poderes distintos e 

independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (Así reformado por la 

Ley N 8364 de 01 de julio de 2003). Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio 

de funciones que le son propias (…)”. (Resaltado no pertenece al original). 

 

Ahora bien, según lo establece el artículo 9 de la CP, en su concepción clásica, 

sabemos que "La teoría de la separación de Poderes tradicionalmente se interpreta 

como la necesidad de que cada Órgano del Estado ejerza su función con 

independencia de los otros (artículo 9° de la Constitución Política). (No obstante) Si 

bien no pueden darse interferencias o invasiones a la función asignada, 

necesariamente deben producirse colaboraciones entre Poderes. En la actualidad, la 

doctrina y la práctica constitucionales afirman que no existe absoluta separación, aún 

más, nada impide que una misma función - no primaria- sea ejercida por dos Poderes 

o por todos, razón por la que no se puede hablar de una rígida distribución de 

competencias en razón de la función y la materia. El Estado es una unidad de acción y 

de poder, pero esa unidad no existiría si cada Poder fuere un organismo 

independiente, aislado, con amplia libertad de decisión, por lo que en realidad no se 

puede hablar de una división de Poderes en sentido estricto; el Poder del Estado es 

                                                
36 González Camacho, Oscar (2001). La Justicia Administrativa. Op. Cit., pág. 99. 
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único, aunque las funciones estatales sean varias. Lo conveniente es hablar de una 

separación de funciones, es decir, de la distribución de ellas entre los diferentes 

órganos estatales. Esta separación de funciones parte del problema técnico de la 

división del trabajo: el Estado debe cumplir ciertas funciones y éstas deben ser 

realizadas por el órgano estatal más competente..."37 (Resaltado no corresponde al 

original). 

 

Por tanto, si bien se ha mencionado e incorporado el principio de división de poderes 

como el ejercicio de cada Poder estatal con independencia de los otros, debido a la 

convergencia de distintas y variadas áreas en las cuales incursiona el Estado, se ha dado 

una proliferación de centros de poder que inciden en la vida cotidiana de las personas, y 

a su vez, en la esfera de cada Poder del Estado. Al respecto señala Oscar Eduardo 

González Camacho  que “…el principio de la división de poderes tiene, además de 

todo, un claro carácter instrumental, de atribución de funciones soberanas a diferentes 

centros de poder, lo que lleva a un ejercicio mutuo de control y a un límite recíproco, 

generado en una interrelación constante. El principio se dirige, entre otras cosas, a 

una racional distribución de funciones soberanas.”
38

 

 

Por esa razón, la teoría de la distribución de funciones ha generado una especie de 

ruptura o incumplimiento de la concepción de Montesquieu sobre la clásica división de 

funciones de los Poderes, lo que ha permitido incorporar un juego de “frenos y 

contrapesos”, entre el Poder de la Administración Pública y los derechos de las 

personas.
39

 Al  respecto, se ha generado una distribución de funciones, la cual ejerce un 

                                                
37 Extracto tomado de la OJ-202-2003 del 22 de octubre de 2003, emitida por la Procuraduría General de 

la República. Asimismo, sobre el principio de separación de poderes y distribución de funciones, véase la 

sentencia número 3575-96 de las once horas dieciocho minutos del 12 de julio de 1996 y la sentencia 

número 6829-93 de las ocho horas y treinta y tres minutos del 24 de diciembre de 1993, ambas emitidas 

por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

38 González Camacho, Oscar (2001). La Justicia Administrativa. Op. Cit., página 59. 

39 Parafraseando un artículo del portafolio del profesor José Roberto Garita Navarro, artículo 

denominado “Oralidad en el proceso contencioso ¿Mejoría a la administración de justicia?‖ 
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equilibrio entre los Poderes estatales, en tanto ―La misión central del poder judicial 

reside en controlar tanto al legislativo cuanto, sobre todo, al ejecutivo. Representa un 

instrumento de precisión, un broche de cierre, en el conjunto de los poderes públicos 

que la Constitución reconoce; la jurisdicción preserva el equilibrio de los tres 

poderes.‖
40

 (Resaltado no pertenece al original) 

 

La distribución de funciones en los Poderes de El Estado crea ―...un complejo sistema 

de frenos y contrapesos como una garantía, la más importante, si se quiere, de la 

libertad. Desde esta perspectiva, la separación de funciones, la fiscalización recíproca 

y autolimitación de esos poderes, se yergue como un vallar de protección de los 

valores, los principios y las normas constitucionales en beneficio de todos los 

habitantes del país.‖
41

 A su vez, debe tenerse en cuenta que el principio de distribución 

de funciones busca ―…la protección de tales derechos (derechos e intereses de toda 

persona), y en especial de los fundamentales, que se hace necesaria una distribución de 

funciones (esa mal llamada ―separación de poderes‖), que impida la concentración 

del poder y permita al Judicial, de manera independiente, juzgar la conducta 

administrativa de los otros poderes, a fin de garantizar la legalidad de la misma y la 

tutela efectiva de los derechos del particular.‖
42

 

 

Es de especial relevancia hacer hincapié en las funciones asignadas al Poder Judicial, 

por cuanto es el Poder encargado de garantizar la legalidad de las funciones ejercidas 

por los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Al respecto, el artículo 153 de la  CP
43

 señala 

                                                
40 Barnés Vázquez, Javier. (1993) La Tutela Judicial Efectiva en la Grundgesetz (Art.19.IV). En el Libro 

conjunto titulado La Justicia Administrativa en el Derecho Comparado. Editorial Civitas en relación con 

la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Madrid. España. Primera Edición. Pág.144. 

41 Sentencia número 4091-94 de las quince horas doce minutos del nueve de agosto de mil novecientos y 

cuatro, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

42 González Camacho, Oscar (2001). La Justicia Administrativa.  Op.Cit. Página 63. 

43 La Constitución Política de Costa Rica señala en su  Artículo 153:‖ Corresponde al Poder Judicial, 

además de las funciones que esta Constitución le señala, conocer de las causas civiles, penales, 

comerciales, de trabajo y contencioso - administrativas, así como de las otras que establezca la ley, 

cualquiera que sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver definitivamente 
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que la función de administrar justicia le ha sido otorgada al Poder Judicial, competencia 

que es ejecutada a través de sus despachos judiciales, los cuales se organizan según 

competencias especiales, por cuestiones de grado, territorio y materia. El ámbito de 

acción y control de la función jurisdiccional, no solo abarca los conflictos que se 

susciten entre las personas, sino además, permite la revisión y control de la función 

administrativa. El Poder Judicial ejerce un control pleno sobre las funciones ejercidas 

por los Poderes del Estado. 

 

Asimismo, el Poder Judicial ostenta como poder-deber la administración de la justicia, 

sea su objetivo fundamental designado por la propia Constitución Política. A su vez, el 

ámbito de acción del Poder Judicial se establece claramente en el artículo 1de la  LOPJ, 

el cual señala que ―Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que la 

Constitución le señala, conocer de los procesos civiles, penales, penales juveniles, 

comerciales, de trabajo, contencioso-administrativo y civiles de hacienda, 

constitucionales, de familia y agrarios, así como de las otras que establezca la Ley; 

resolver definitivamente sobre ellos y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la 

ayuda de la Fuerza Pública si fuere necesario‖. (Resaltado no pertenece al original) 

 

En cuanto al proceso contencioso-administrativo y civil de hacienda, el artículo 97 y 

110 de la  LOPJ señalan claramente las competencias y materias que conoce por un 

lado los Tribunales y por el otro los Juzgados Contencioso-Administrativos.  Por 

ejemplo, los tribunales contenciosos conocen los procesos contencioso-administrativos 

y de los ordinarios civiles de Hacienda que se tramiten conforme al Código Procesal 

Contencioso-Administrativo, mientras los juzgados contenciosos conocen de las 

diligencias especiales de avalúo por expropiación. 

 

Por último, cabe anotar que el artículo 9 de la CP resguarda el principio de distribución 

de funciones, reafirmando y sustentando ese equilibrio basado en el principio de 

                                                                                                                                         
sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere 

necesario.”  
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independencia, mediante el cual se le otorga al Poder Judicial una independencia total y 

absoluta en la materia de aplicación de justicia. A su vez, el principio de independencia 

constituye una garantía de justicia, la cual se imparte en estricta conformidad con la 

ley. 

 

En tanto, para el cumplimento las funciones asignadas al Poder Judicial, el artículo 2 de 

la LOPJ refuerza el principio de distribución de funciones, así como la independencia 

funcional del Poder Judicial, al señalar que ―El Poder Judicial solo está sometido a la 

Constitución Política y a la Ley. Las resoluciones que dicte, en los asuntos de su 

competencia, no le impone otras responsabilidades que las expresamente señaladas 

por los preceptos legislativos. No obstante, la autoridad superior de la Corte 

prevalecerá sobre su desempeño para garantizar que la administración de justicia sea 

pronta y cumplida‖. (Resaltado no corresponde al original) 

 

C) El Control Universal de la Administración Pública 

 

La Administración Pública, según lo establece el artículo 11 de la  CP y 11 de la  

LGAP, se encuentra sujeta al bloque de legalidad, sea al principio de legalidad 

administrativa
44

.  El principio de legalidad administrativa, tiene dos vertientes, a saber:  

                                                
44 En cuanto a las dos vertientes del principio de legalidad administrativa, cabe mencionar que “La 

actuación de la Administración Pública y de cada funcionario público está sujeta al principio de 

legalidad. Este principio es una garantía de la eficiencia administrativa, en cuanto crea un orden de 

conducta indispensable para que la acción pública realice los fines que persigue. Es por eso que este 

principio prescribe que todo acto o comportamiento de la Administración debe estar sometido a una 

autorización previa del ordenamiento. El funcionario público es depositario de la autoridad  y no puede 

hacer con ella sino lo que el ordenamiento le permite, so pena de invalidez de sus actos y de las 

responsabilidades consiguientes de todo tipo. El principio de legalidad supone no solo un límite negativo 

de la conducta administrativa, pues señala lo que no debe hacer, sino que también determina un límite 

positivo en cuanto le indica lo que debe hacer, el órgano sólo puede emitir los actos autorizados y su 

emisión debe orientarse en beneficio de la comunidad. Es, en ese sentido, un depositario, no dueño, de su 

función y de sus poderes.” Dictamen de la Procuraduría General de la República número C-084-1999 del 

3 de mayo de 1999. 
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a) una versión negativa, donde el Estado solo puede realizar aquello que expresamente 

le haya sido autorizado por la ley
45

; y b) su versión positiva, mediante la cual se 

establece una serie de potestades y competencias para la Administración Pública
46

. 

 

La Administración Pública, según Ernesto Jinesta Lobo, se encuentra sometida no solo 

al principio de legalidad, sino que además existe un control ―…consustancial al poder 

ejercido por la Administración, pues éste no existe sin aquél, el control se impone para 

encauzar la función administrativa dentro de los márgenes permitidos, y lograr así la 

consecución de los fines públicos, y al propio tiempo, se erige en garante de la 

probidad y moralidad administrativas, pues la finalidad de los diversos sistemas y 

procedimientos de control es verificar la conformidad o adecuación al ordenamiento 

jurídico y a los principios de la buena administración.‖
47

 

 

                                                
45 La Sala Constitucional, sobre el principio de legalidad negativo "postula una forma especial de 

vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su 

definición básica según la cual toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar en la 

medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto 

expreso –para las autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté constitucional y 

legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado les está vedado-; así como 

sus corolarios más importantes, todavía dentro de un orden general: el principio de regulación mínima 

que tiene especiales exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campo es casi 

absoluto...". Sentencia  número 1739-92 de 1 de julio de 1992, emitida por la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia. 

46 Sobre el principio de legalidad positiva, cabe mencionar que “… el principio de legalidad implica no 

sólo una manifestación limitativa, en cuanto invalidante de cualquier conducta que se oponga a norma 

superior, sino que se manifiesta además como legalidad positiva, esta vez, autorizando e imponiendo 

ciertas conductas, algunas de las cuales podrá realizar el ente u órgano público (en tanto se le confieren 

con rango potestativo), en contraposición a otras, que por el contrario le resultan de obligado ejercicio 

(bien sean de carácter activo o de línea omisiva).” González Camacho, Oscar (2001). La Justicia 

Administrativa.  Op.Cit. Página 151. 

47 Jinesta Lobo, Ernesto. (1999). La Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. Primera edición, San José, Editorial Guayacán, pág. 21. 
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En ese mismo sentido, el artículo 49 de la  CP consagra el control universal
48

  en la 

función administrativa, a la vez que establece la protección de al menos los derechos 

subjetivos
49

 e intereses legítimos
50

 de las personas. De esa forma se establecen 

mecanismos de control de la función administrativa
51

, entendida esta no solo como las 

manifestaciones formales de la conducta pública, sino además como todas las 

actuaciones materiales de la Administración, así como de las omisiones, sean estas de 

naturaleza formal o material. En esa misma línea, señala Manrique Jiménez Meza,  que 

la existencia de ―… un control universal de toda conducta de la Administración 

Pública, cualquiera que  sea, ya se trate de actos concretos, actos (disposiciones) 

generales, actuaciones materiales u omisiones administrativas. Toda conducta 

                                                
48 Sobre el control universal en la función administrativa, cabe citar que “El control pasa a ser así un 

elemento inseparable de la Constitución, del concepto mismo de Constitución. Cuando no hay control, 

no ocurre solo que la Constitución vea debilitados o anuladas sus garantías, o que se haga difícil o 

imposible su ―realización‖, ocurre, simplemente, que no hay Constitución.” Aragón Reyes, Manuel. 

(1999). Constitución y Control del Poder. Bogotá, Editorial Universidad Externado de Colombia. pág. 

54. 

49 Según Dromi, el derecho subjetivo “Implica la predeterminación normativa de la conducta 

administrativa debida a un individuo en situación de exclusividad. Se trata de una actividad humana 

imperativamente protegida. (…) se edifica sobre el reconocimiento de un poder a favor de un sujeto 

concreto respecto de otro, imponiéndole a éste obligaciones o deberes en su interés propio, que puede 

pedir hasta con tutela judicial.” Dromi, Roberto. (1987) Manual de Derecho Administrativo. Argentina, 

Editorial Astrea. Pág. 390. 

50 Ortiz Ortiz  define al interés legítimo como “(…) una entidad meramente procesal, que surge de la 

lesión misma, y que le coloca como víctima aparente, en posibilidad de recibir un beneficio o de 

suprimir, al menos, el perjuicio, proveniente de la conducta administrativa impugnada.” Ortiz Ortiz 

citado por González Camacho, Óscar (2001). La Justicia Administrativa, Tomo I, op. Cit., pág. 139. 

51 Define Ortiz Ortiz  a la función administrativa como “la actividad desarrollada por el Estado y otros 

entes públicos menores para el cumplimiento de sus cometidos. Esa actividad proviene del ejercicio de 

una potestad, entendida como la autorización dada por el orden jurídico para actuar sobre la 

comunidad y los individuos, ordenando su conducta a la consecución de un bien común”. Ortiz Ortiz, 

Eduardo. (2002) Tesis de Derecho Administrativo, Tomo I. San José, Editorial Stradtmann,  página 35. 
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administrativa, por el hecho de serlo, está sujeta al control del Juez de lo 

Contencioso.‖
52

 

 

Oscar Eduardo González Camacho, sobre el control universal de la conducta 

administrativa, señala que ―… Hoy, la tutela judicial de todo derecho e interés, y el 

control universal de la conducta administrativa, se convierten en los dos pilares 

fundamentales sobre los que se levanta el contencioso administrativo, todo ello 

edificado sobre el terreno de un Estado de Derecho, que además se tilda de Social y 

Democrático.‖
53

 Asimismo, establece que ―… es claro que el Poder Judicial no tiene 

reservas para desplegar su función en la universalidad de la conducta administrativa, 

en cuanto se encuentre sometida a la juridicidad y por ende reducida ante ella…‖
54

 

 

En síntesis, la jurisdicción contenciosa administrativa
55

 tiene por fin garantizar la 

legalidad de la función administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra 

entidad de derecho público, teniendo como objeto lo que se ha denominado el “Control 

Universal de la Función Administrativa”, que según Oscar Eduardo González Camacho  

debe ser entendido como ―(…) el control universal o pleno de la conducta 

administrativa, con inclusión de todas sus facetas y exclusión de cualquier zona de 

inmunidad del comportamiento público dentro del área administrativa.‖
56

 Además, 

cabe resaltar que con la nueva JCA ese control universal de la función administrativa 

                                                
52 González Camacho, Oscar et al. (2006). El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo. Op.Cit Página 

483. 

53 González Camacho, Oscar (2001). La Justicia Administrativa, Tomo I, op. Cit. Página 239. 

54 Ibídem. Página 63. 

55 Señala González Camacho que ―Cuando… (se) asigna al Juez el control de la ―actuación‖, está 

permitiendo que éste analice  jurídicamente cualquiera de las funciones que a aquella le son propias, 

cualquiera de sus conductas en cualquiera de sus manifestaciones administrativas. Puede controlar el 

Tribunal, tanto la ―actuación‖ activa como la omisiva. Siempre que la conducta sea administrativa y 

que el control se realice dentro del marco jurídico, no existe, o no debe existir, esfera exenta al control 

jurisdiccional; su revisión puede y debe ser completa, sin inmunidad alguna en el objeto.‖ González 

Camacho, Óscar. (2001). La Justicia Administrativa, Tomo I, op. Cit. Página 169. 

56 Ibídem. Página 157. 
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―… pasó de la inmunidad total de un Estado absolutista de siglos pasados… al control 

pleno de la actuación administrativa. Esta fue la intención clara del constituyente, 

quien siempre tuvo a la vista la estandarización del control jurisdiccional sobre 

cualquier tipo de actuación administrativa.‖
57

 

 

D) El Sometimiento del Estado de Derecho 

 

La Administración Pública debe actuar con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho, 

ya que según lo establece Oscar Eduardo González Camacho, el sometimiento del 

Estado, entendido como la Administración Pública en su sentido más amplio, debe ser 

conforme con el artículo 11 de la CP, en  tanto ―El sometimiento que la Constitución 

impone a la Administración Pública (…) es “pleno”, o sea, completo, absoluto, total, 

general. No cabe en consecuencia ―actuación‖ suya que escape o violente el 

ordenamiento jurídico, y para garantizarlo está, en última instancia, el Juez. Así las 

cosas, toda la conducta administrativa, en tanto sometida a la Ley y al Derecho, está 

también sometida al Juez, quien figura como garante del efectivo cumplimiento de 

dicha normatividad. Cualquier conducta administrativa sujeta a regulación jurídica, 

está sometida al control,  en tanto derivación de la ley.‖
58

 (Resaltado no corresponde 

al original). 

 

La Administración Pública en sentido amplio, según Oscar Eduardo González 

Camacho, descansa en cuatro pilares o principios básicos, a saber: ―(…)a-) El Imperio 

del Derecho, que somete al ordenamiento jurídico tanto a gobernados como a 

gobernantes; b-) La división y separación de poderes, entendido con la necesaria 

flexibilidad, pero como instrumento capaz de evitar la concentración incontrolada de 

poder; c-) el Principio de Legalidad Administrativa, desde su perspectiva negativa 

como positiva y d-) el establecimiento de un amplio catálogo de Derechos 

Fundamentales y Libertades Ciudadanas.”
59

 

                                                
57 Ibídem. Página 157. 

58 Ibídem. Página 148. 

59 Ibídem. Página 147. 
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El sometimiento pleno de la Administración al Derecho corresponde no solo a los 

principios citados, sea el imperio del Derecho, la división y separación de poderes, el 

principio de legalidad en sus dos vertientes y los derechos fundamentales y libertades 

ciudadanas, sino que además implica un sometimiento al principio de reserva legal, en  

tanto se impone o crea un límite a la restricción de los derechos fundamentales de las 

personas, el cual solo deviene por la ley (artículo 19 de la LGAP). La Sala 

Constitucional ha desarrollado ampliamente el principio de reserva legal al amparo del 

principio de separación de funciones, así como la definición lógica del sometimiento 

del Estado al Derecho en un sistema democrático, en tanto ―(…) El principio de 

reserva legal, derivación lógica del principio de legalidad, tiene como doble 

fundamento el Estado de Derecho y el principio democrático. Del Estado de Derecho 

en cuanto el mismo impone al Estado el sometimiento a aquellas normas por él mismo 

creadas, configurándose en un límite a la actividad pública, en especial la del Poder 

Ejecutivo. Del principio democrático, en tanto la Ley formal es producto de la 

actuación de un órgano donde las diversas fuerzas políticas de una sociedad se 

encuentran representadas: el Parlamento. La reserva legal impone a la 

Administración un límite a su actividad: el de no poder restringir, por vía de 

reglamento, el disfrute de derechos fundamentales de las personas. Solamente la Ley 

formal, y aún en forma restricta, puede limitar el ejercicio de tales libertades. (…).‖
60

 

(Destacado y subrayado no forman parte del original). 

 

Ahora bien, ese sometimiento del Estado al Derecho, solo puede ser garantizado por la 

aplicación del principio de tutela judicial efectiva, en  tanto se ejerza un debido control 

jurisdiccional de las conductas administrativas de la Administración Pública, entendida 

esta en su sentido más amplio. Según Oscar Eduardo González Camacho ―Es claro… 

que la legitimidad derivada del origen democrático exige legitimidad en el ejercicio 

del poder, que sólo se garantiza bajo el control jurisdiccional… el ejercicio de la 

función jurisdiccional contencioso administrativa, antes que menoscabar el prestigio y 

                                                
60 Voto número 1829-99 de las dieciséis horas nueve minutos del diez de marzo de mil novecientos 

noventa y nueve, emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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eficacia de la Administración, coopera  con el mejor desenvolvimiento de las funciones 

administrativas y afirma y cimienta a la autoridad pública‖.
61

 

 

Según Oscar Eduardo González Camacho, quien cita las palabras del Presidente del 

Tribunal Supremo Javier Delgado Barrio, en su libro” La Justicia Administrativa”, 

Tomo I, existe un sometimiento de la Administración Pública al Derecho sin que exista 

una sustitución o invasión de funciones, ya que ―… no hay sustitución del poder 

ejecutivo por el poder judicial. Los jueces no sustituyen al poder ejecutivo, ni en esta 

ocasión, ni en otras. Los jueces garantizan el imperio de la ley y el sometimiento a la 

totalidad del ordenamiento jurídico. Hay ocasiones en las que el ejecutivo puede 

adoptar soluciones muy diferentes. Si elige una que está dentro de la ley, el juez no 

podrá nunca anular esa decisión. El Juez anula la decisión del Gobierno 

exclusivamente cuando esa decisión contradice el ordenamiento jurídico. Todos los 

poderes -artículo 9 de la Constitución- están sometidos al ordenamiento jurídico.‖
62

 

 

El Juez se convierte en  parte importante del sometimiento del Estado de Derecho, en 

tanto es el garante del sometimiento pleno de la Administración Pública a las leyes, así 

como el sujeto procesal encargado de fiscalizar las conductas administrativas y 

relaciones jurídico-administrativas existentes entre las partes y la Administración 

Pública. 

 

E) Principios rectores de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa: su 

interrelación en el nuevo proceso contencioso-administrativo 

 

En páginas anteriores se realizó un análisis de cada uno los principios rectores de la 

JCA. Ese análisis pretendía abarcar el porqué la actual jurisdicción contenciosa 

garantiza el derecho de toda persona a acceder a una tutela jurisdiccional efectiva, 

basándose en un sometimiento pleno del Estado al Derecho, en una distribución de 

                                                
61 González Camacho, Oscar (2001). La Justicia Administrativa, Tomo I, op. Cit. Página 65. 

62 Ibídem. Página 70. 
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funciones de los poderes del Estado y en un control universal de las conductas de la 

Administración Pública. 

 

Antes de analizar la interrelación de los citados principios rectores, cabe incorporar la 

definición del derecho a una tutela jurisdiccional que, según Jesús González Pérez,  

debe ser entendida como ―… el derecho de toda persona a que se le «haga justicia»; a 

que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano 

jurisdiccional, a través de un proceso con unas garantías mínimas.‖
63

 Ahora bien, ese 

órgano jurisdiccional encargado de atender esa tutela jurisdiccional será el Juzgado 

Contencioso Administrativo, el Tribunal Contencioso Administrativo y la Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Cabe mencionar que ese derecho de toda persona a acceder a una tutela jurisdiccional 

será ejercido mediante la interposición de un proceso contencioso-administrativo, el 

cual ―…está comprendido, implícitamente, en el artículo 41 de la Carta Magna, y 

expresamente en el 49 ibídem.‖
64

 Ese proceso contencioso administrativo, amparado en 

nuestra Constitución Política, se instituye como “… el modelo constitucional de 

justicia administrativa tutela derechos subjetivos e intereses legítimos, se trata de un 

proceso plenario  y subjetivo, donde se hacen valer situaciones jurídicas subjetivas.‖
 65

 

(Resaltado y subrayado no pertenecen al original). 

 

Ese proceso contencioso administrativo plenario y subjetivo es el resultado de una 

efectiva tutela judicial efectiva, amparada en el control universal de los actos de la 

administración, sometiendo a la Administración Pública al Derecho. Es así como ―… la 

tutela judicial efectiva, consiste en la protección de los derechos e intereses legítimos 

de las personas frente a cualquier posible agresión que de ellos sufrieran,  para lo cual 

                                                
63 González Pérez, Jesús. (1989). El derecho a la tutela jurisdiccional. Madrid, Editorial Civitas, pág. 27. 

64 Jinesta Lobo, Ernesto (1999). La Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, op. Cit., pág. 68 

65 Jinesta Lobo, Ernesto (1999). La Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, op. Cit., pág. 68 
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podrán acudir a los jueces o tribunales, quienes se encargarán de ofrecer todas las 

garantías procesales pertinentes, a través de la actividad jurisdiccional de orden 

prestacional.‖
66

.   Nótese la interrelación entre los principios rectores,  lograda a través 

de un control plenario y subjetivo de la JCA. 

 

Ahora bien, la tutela judicial efectiva amparada en el principio de distribución de 

funciones, sea el control jurisdiccional ejercido por el Poder Judicial, desencadena un 

control universal de los actos de la Administración Pública y un sometimiento del 

Estado a las decisiones tomadas por la actividad jurisdiccional, es así que ―La 

potencialidad transformadora  del Derecho de la Constitución y la aplicación directa e 

inmediata del mismo imponen un control de la Administración pleno y efectivo...  Los 

artículos 11, 33, 41, 49 y 152 de la Constitución Política no establecen una tutela 

judicial limitada o desigual que discrimine a los justiciables del proceso administrativo 

frente a los de otras jurisdicciones. La jurisdicción administrativa debe ser plenaria, 

dando margen a la deducción de pretensiones y dictado de sentencias de condena y 

meramente declarativas.‖
67

 

 

Sumado a lo señalado, tenemos que ―(…) se encuentra establecido como principio 

fundamental el sometimiento del poder público al ordenamiento jurídico, el derecho de 

los habitantes a ejercer el debido control y a acudir a los jueces como mecanismo de 

protección frente a la afectación de sus derechos que tenga lugar con motivo del 

ejercicio del poder público en cualquier circunstancia y modalidad, entre las que se 

encuentra la función administrativa‖.
68

 

 

Por ende, tenemos por un lado el Estado sometido al Derecho, un control universal de 

las actuaciones de la Administración Pública, una distribución de funciones acorde con 

                                                
66 González Camacho, Oscar (2001). La Justicia Administrativa, Tomo I, op. Cit., págs. 81-82. 

67 Jinesta Lobo, Ernesto (1999). La Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, op. Cit., pág. 168. 

68 Pozo Gowland, Héctor. (2004). “Proceso administrativo y control judicial de la discrecionalidad 

administrativa”. En obra Derecho Procesal Administrativo, op. cit., pág. 277. 
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el Derecho de la Constitución y una tutela judicial efectiva, basada en principios 

rectores que generan un efectivo control jurisdiccional de las actuaciones de la 

Administración Pública, siempre que ese ―… control jurisdiccional de la actuación 

administrativa se sujeta a su vez a la juridicidad. Es decir, que los Tribunales pueden y 

deben controlar la conducta administrativa, pero siempre dentro del margen de la 

legalidad, nada menos, pero tampoco nada más.‖
69

  

 

Por tanto, cabe afirmar que ―Siempre que la conducta sea administrativa y que el 

control se realice dentro del marco jurídico, no existe, o no debe existir, esfera exenta 

al control jurisdiccional; su revisión puede y debe ser completa, sin inmunidad alguna 

en el objeto.‖
70

 A su vez,  se puede afirmar que los principios rectores de la JCA han 

logrado introducir un cambio en el control jurisdiccional, en tanto ―Queda entonces 

claro, que a nivel constitucional se ha querido dejar patente el debido sometimiento de 

la Administración al Derecho, y el Derecho bajo la vigilancia del Juez, el que por 

tanto, no es que puede, sino que debe controlar esa sujeción y respeto en cualquier 

conducta administrativa  proyectada a nivel jurídico en la esfera de los ciudadanos.‖
71

  

 

El sometimiento del Estado al Derecho, el principio de distribución de funciones, la 

tutela judicial efectiva y el control universal de las actuaciones de la Administración 

Pública deben verse como el producto de la interrelación e integración de normas 

constitucionales como el artículo 41 y 49, las cuales garantizan la existencia de una 

JCA plenaria y objetiva, la cual se instituye como el  instrumento  idóneo para el 

control de las actuaciones de la Administración Pública. 

 

 

                                                
69 González Camacho, Oscar (2001). La Justicia Administrativa, Tomo II, op. Cit., pág. 167. 

70 Ibídem. pág. 169. 

71 Ibídem, pág. 150. 
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Capítulo Segundo 

 

Insuficiencia del Modelo de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa a la luz de los Principios Constitucionales de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa 

 

Sección I: Generalidades de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa 

 

A) Objeto de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 

 

El objeto de la otrora LRJCA se basaba en un “control casatorio”
72

 del acto 

administrativo, es decir,  la revisión de la legalidad de los actos administrativos 

emitidos por la Administración Pública, el denominado “culto al acto”
 73

. La LRJCA 

establecía una JCA basada en una naturaleza propia de un régimen meramente objetivo.  

 

Al respecto, el artículo 1 de la LRJCA, en lo que nos interesa señalaba: ―1. 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 

                                                
72 Con la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo ―(…) el contencioso 

administrativo ha dejado de ser el mero proceso al acto, aquel ―juicio‖ circunscrito a esa especial 

manifestación formal de la Administración, que conlleva además serias cargas limitativas en lo que 

respecta a las potestades del Juez durante el proceso y al término del mismo.‖ González Camacho, 

Oscar (2001). La Justicia Administrativa. Op. Cit., pág. 178. 

73 En  cuanto lo que corresponde a la diferencia entre el CPCA y el denominado culto al acto, tenemos 

que “Con todo, debe aclararse que el nuevo régimen procesal que establece el Código Procesal 

Contencioso Administrativo abandona el modelo casatorio y eminentemente revisor de la anterior Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sustentado en un control de las 

manifestaciones formales de la Administración (en su mayoría, del acto administrativo).” Sentencia 465-

2009 de las dieciséis horas quince minutos del once de marzo de dos mil nueve, emitida por el Tribunal 

Contencioso Administrativo, Sección VI. 
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se deduzcan en relación con la legalidad de los actos y disposiciones de la 

Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo.‖ (Resaltado no 

corresponde al original). 

 

La JCA en la LRJCA, además de conocer las pretensiones relacionadas con la legalidad 

de los actos y de las disposiciones de la Administración Pública, según el artículo 2 de 

la LRJCA existían otras materias sujetas a la competencia de la JCA. Cito 

textualmente:  ―Artículo 2.- Conocerá también la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa: a) De lo relativo al cumplimiento, interpretación, resolución y efectos 

de los contratos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, celebrados por el Estado y 

demás entidades de Derecho Público, cuando tuvieren por finalidad obras y servicios 

públicos de toda especie; b) De las cuestiones que se susciten sobre la responsabilidad 

patrimonial del Estado y demás entidades de la Administración Pública; c) De las 

cuestiones que la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás leyes atribuyen 

exclusivamente a la vía civil de hacienda; y d) De toda otra cuestión que la ley le 

atribuya especialmente.‖ 

 

Según se colige de los citados artículos 1 y 2 de la  LRJCA (los cuales sostienen una 

posición insuficiente con respecto al contenido del artículo 49 de la CP, por la 

naturaleza meramente objetiva de la LRJCA) se puede afirmar que nos encontrábamos 

ante un vacío de la finalidad de la JCA, por cuanto a nivel de la LRJCA, no se instituía 

la jurisdicción contenciosa como un contralor de legalidad de las actuaciones formales 

y materiales de la Administración Pública, sino que solamente se resguardaban las 

actuaciones formales, violentando de esa forma el fin teleológico del artículo 49 de la  

CP. 

 

Al respecto Eduardo García de Enterría señalaba que: ―(…) el «proceso al acto» 

limitaba su fallo a la anulación del acto o a su absolución, sin posibilidad de ningún 

otro pronunciamiento. No cabían, pues, sentencias de condena, que impusieran 
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forzosamente a la Administración cualquier conducta, ni el juez podía tampoco 

sustituir en ningún sentido el contenido del acto en su caso anulado…‖.
74

 

 

Ahora bien, la JCA sumada a la jurisdicción constitucional y jurisdicción laboral, son 

las únicas jurisdicciones que cuentan con un régimen de creación constitucional
75

. 

Tomando como partida ese resguardo constitucional, si la LRJCA no protege las 

actuaciones materiales de la Administración Pública, se constituye en un 

incumplimiento de la constitucionalidad de nuestro ordenamiento jurídico, ya que a 

nivel normativo se deja desprotegido el régimen subjetivo de la JCA. Lo anterior es 

abandonar la naturaleza subjetiva de la JCA, contrariando el principio de tutela judicial 

efectiva, por cuanto al no existir esa protección subjetiva se exigiría siempre al 

administrado la emisión de un acto administrativo formal
76

 con el fin de acceder al 

control de legalidad
77

 de la Administración Pública. 

 

Dentro del marco legal de la LRJCA, el cual debería ser congruente con el contenido 

del artículo 49 de la CP, cabe citar como ejemplo de la insuficiencia e incongruencia 

entre la norma constitucional y la norma legal, la ausencia en la aplicación de diversos 

tipos de medidas cautelares, causando como efecto la desprotección en el resguardo de 

                                                
74 García de Enterría, Eduardo. (2007). Las Transformaciones de la Justicia Administrativa: de 

Excepción singular a la Plenitud Jurisdiccional. ¿Un cambio de paradigma?, op. Cit., pág. 52. 

75 Al respecto ver los artículos  10, 49 y 70 de la Constitución Política de Costa Rica. 

76 Con la reforma del Código Procesal Contencioso Administrativo cabe señalar que―Debe entonces 

entenderse superado el contencioso administrativo reaccional; aquel encasillado en el acto, acción o 

actividad administrativa limitativa, lesiva de derechos e intereses preexistentes. No es necesario ya que 

el administrado se afane en buscar siempre y necesariamente un acto administrativo, una disposición o 

una actuación para poder atravesar la puerta inicial del Juez Contencioso.‖ González Camacho, Oscar 

Eduardo. La Justicia Administrativa, Tomo I, op. Cit., pág. 170. 

77 Milano Sánchez, refiriéndose a la limitación de un proceso direccionado solamente a la lesión de  

derechos subjetivos, señaló que ―Se restringe a la jurisdicción de esta forma, al conocimiento exclusivo 

de aquellos procesos de plena jurisdicción, apoyados como se dijo, en los ―derechos administrativos‖ 

abolidos o al menos modificados por el acto administrativo dictado por la Administración Pública.” 

Milano Sánchez, Aldo. (1997) Ensayos de Derecho Procesal Administrativo. San José, Editorial 

Universidad San José. Página. 55. 
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los intereses legítimos de las personas. Por ejemplo, el artículo 91 de la  LRJCA solo 

permitía la aplicación de la suspensión del acto administrativo como medida cautelar
78

.  

La posibilidad de aplicar un único tipo de medida cautelar ocasionaba esa mencionada 

incongruencia entre la LRJCA y el artículo 49 de la CP, ya que no se daba un efectivo e 

integral control de la legalidad de los actos administrativos.
79

 

 

La LRJCA evidenciaba el abandono de la protección y resguardo de la naturaleza 

subjetiva del artículo 49 de la CP. Por ejemplo, los artículos 23
80

 y 24
81

  de la LRJCA 

establecían que el juez debía ser contralor de legalidad solo en aquellos casos en que se 

acreditara la existencia de un acto administrativo formal. Además el juez,  amparado en 

lo establecido en el artículo 1 párrafo primero de la LRJCA, debía ajustarse a las 

                                                
78 La única medida cautelar que se aplicaba en la LRJCA era “… la suspensión del acto impugnado, 

única  medida expresamente regulada por el régimen de nuestra justicia administrativa” Ortiz Ortiz, 

Eduardo. (1990) Justicia administrativa Costarricense: cuatro estudios. San José, Litografía e  imprenta 

LIL, S.A. Pág. 273. 

79 A contraposición de lo que establecía la LRJCA, Oscar Eduardo González Camacho señalaba que ―El 

Juez, por serlo, puede y debe, garantizar la juridicidad plena de cualquier conducta pública, incluyendo 

por supuesto, la que tenga tintes o porciones de discrecionalidad. Y está obligado además a garantizarla 

y hacer cumplir sus mandatos, en resguardo de los derechos o intereses legítimos lesionados.” González 

Camacho, Oscar et al. El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo. Op. Cit., página. 485. 

80 ―Artículo 23.- La parte demandante, a que se refiere el artículo 10, párrafo 3, podrá pretender, 

además de lo previsto en el artículo que antecede, el reconocimiento de una situación jurídica 

individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, 

entre ellas la indemnización de los daños y prejuicios, cuando proceda.” Artículo 23 de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

81 “Artículo 24.- 1. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa juzgará dentro de los límites de las 

pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la 

oposición. 2. No obstante, si el Tribunal al dictar sentencia estimare que la cuestión sometida a su 

conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia 

otros motivos susceptibles de fundar la acción o la defensa, los someterá a aquéllas mediante 

providencia en la que, advirtiendo que no prejuzga el fallo definitivo, los expondrá y concederá a los 

interesados un plazo de ocho días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con 

suspensión del plazo para pronunciar el fallo.” Artículo 24 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa. 
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pretensiones y a todas aquellas alegaciones de las partes, actuando desde una 

perspectiva meramente objetiva, por cuanto ―… en el caso de la Administración, el 

artículo 49 regula la jurisdicción contencioso administrativa para que (el juez) 

conozca de las pretensiones que versen sobre la legalidad de la actuación 

administrativa del Estado (en el entendido de un régimen meramente objetivo), sus 

instituciones y otras entidades de derecho público”
82

. 

 

Las pretensiones deducidas bajo el esquema de la LRJCA dentro del proceso 

contencioso administrativo eran solamente de mera anulación
83

 o de plena 

jurisdicción
84

, dando cabida a que la mera anulación y el reconocimiento de una 

indemnización en un proceso de plena jurisdicción no fuera suficiente como para dar 

por satisfecha la tutela efectiva de los derechos ni los intereses de las personas, menos 

cumplir con el principio de juridicidad
85

 del actuar de la Administración Pública. 

                                                
82 Sentencia número 200-2010 de las diez horas treinta minutos del veintinueve de abril de dos mil diez, 

dictada por el Tribunal Contencioso administrativo, Sección Segunda. 

83 ―… de conformidad con el artículo 83 bis de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa... el proceso especial de impugnación contra actos de la Comisión Nacional del 

Consumidor, tiene como objeto único la impugnación de los actos de ese órgano administrativo, siendo 

que quien lo interponga, no podría establecer pretensiones distintas a la mera anulación de la 

actividad formal de la Comisión, ejercida en el uso de sus atribuciones legales. Así, no es posible de 

conformidad con el orden procesal aplicable, que se establezcan pretensiones que excedan lo meramente 

anulatorio, como la indemnización de diferentes formas de daños y perjuicios, solicitadas por las 

actoras‖. (Resaltado y subrayado no pertenecen al original).  

84 “No cabe la menor duda de que los decretos impugnados, sobre los cuales se pide la declaratoria de 

nulidad en el presente juicio, son actos administrativos sujetos al Derecho Administrativo. Por otra 

parte, los extremos pecuniarios que se solicitan en la pretensión son propios de la Vía Civil de Hacienda 

y se encuentran íntimamente relacionados con la petición de nulidad de los actos administrativos 

impugnados. Por lo cual el presente proceso califica como de "plena jurisdicción". Sentencia 24-199 de 

las nueve horas veinte minutos del doce de marzo de mil novecientos noventa y tres, emitida por la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

85 El principio de juridicidad de la Administración Pública se relaciona con el principio de legalidad. 

“Así, el principio de legalidad [...] se proyecta como límite y restricción del comportamiento  

público, pues cualquier actuación suya, deberá ajustarse a la norma de grado superior, 

so pena de invalidez." (Sentencia número 63-2000, 
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Aunada a la insuficiencia en el resguardo de los derechos e intereses de las personas, 

especialmente  en la fiscalización de las conductas materiales de la Administración 

Pública, el artículo 24de la LRJCA, según señala la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia, establecía ―… que el órgano jurisdiccional, además, debe resolver dentro 

del ámbito de las alegaciones deducidas por las partes para  fundamentar la acción y 

la oposición. Debe observar el juez de la jurisdicción contencioso administrativa… 

mayor rigor que el juez civil, situación determinada por la naturaleza indudablemente 

pública de su materia. La obligación adicional a observar por el juez contencioso 

administrativo implica una limitación más acentuada a las puras y simples derivadas 

del principio de congruencia. Aquí, además de la adecuación entre las pretensiones y 

la sentencia, se impone la adecuación entre las alegaciones deducidas por las partes y 

la sentencia. En realidad, cabe señalar, en materia contencioso administrativa, y 

concretamente en el artículo de comentario, el vocablo "alegaciones", se emplea con 

un sentido preciso, equivalente a motivos de infracción o vicios importantes (del acto 

administrativo)….‖
86

 (Resaltado y subrayado no corresponden al original) 

 

Al respecto, Ernesto Jinesta Lobo  establece que ―(…) el efecto más grave de la 

―concepción dogmatica de la jurisdicción entendida como jurisdicción sobre los actos 

o de mera impugnación‖, según la propuesta de la LRJCA de 1966 ha sido la 

limitación o reducción de los poderes del Juez, con lo que su papel central fue 

diezmado. Su poder de control o fiscalización quedó reducido, virtualmente, a la 

conformidad sustancial con el ordenamiento jurídico –legitimidad- del acto 

                                                                                                                                         
de las catorce horas cincuenta minutos del veintiocho de enero del dos mil, de la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia; y en igual sentido, se pueden consultar las sentencias número 0172-2000, del 

quince de marzo de ese mismo año y 55-2001, del diecisiete de enero del dos mil uno.) 

Esta ordenación es lo que conforma el "principio de juridicidad de la Administración"; en virtud de 

lo cual, frente a un acto ilícito o inválido, la Administración tiene el deber (obligación) 

de hacer todo lo que esté a su alcance para enderezar la situación.” Sentencia número 1780-2010 de las 

diez horas cincuenta minutos del trece de mayo de dos mil diez, emitida por el Tribunal Contencioso 

Administrativo Sección Tercera 

86 Sentencia 127-1992 de las quince horas cinco minutos del diecinueve de agosto de mil novecientos 

noventa y dos, emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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administrativo, planteamiento que, obviamente, procurar superar absolutamente el 

CPCA de 2006.‖ (Resaltado no corresponde al original).
87

 

 

B) Organización de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 

 

En la LRJCA,  la JCA se encontraba organizada de conformidad con lo establecido en 

el artículo 7 de la LRJCA y en la LOPJ. Al respecto, el artículo 7 de la LRJCA 

señalaba la composición de la JCA, sea en los Juzgados de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, Tribunales Superiores y Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia,  ejerciendo función de conocimiento de recursos de casación. El 

artículo 7 de la LRJCA señala que “Artículo 7º.- La jurisdicción-Contencioso 

Administrativa se ejercerá  por los siguientes órganos: a) Juzgados de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda; b) Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia y 

Tribunales Superiores; y c) Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. (Así 

reformado por el artículo 9º de la ley No. 4957 del 16 de febrero de 1972). 

(Tácitamente reformado por Ley Nº 7269 de 10 de diciembre de 1991 y artículo 54 de 

la Ley Nº 7333 de 5 de mayo de 1993).‖ 

 

En el citado artículo 7, inciso a), se establecía el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda. No obstante, cabe hacer la diferenciación en dos 

tipos de Juzgados,  por un lado (a) el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

conocía procesos ordinarios, procesos civiles, procesos de plena jurisdicción, 

ejecuciones de sentencia y apelaciones del juzgado Civil de Hacienda;  por otro lado 

(b) el Juzgado Civil de Hacienda conocía procesos ejecutivos de cobro. 

 

El inciso b) se refería a las Salas Civiles de la Corte Suprema de Justicia y Tribunales 

Superiores, los cuales debían  ser entendidos como un todo, sea el denominado 

Tribunal Contencioso Administrativo. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo se 

                                                
87 Jinesta Lobo, Ernesto et al. (2006) El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo. Op. Cit., pág. 226. 
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componía de cuatro secciones. Entre las materias de competencia del Tribunal 

Contencioso Administrativo, en su calidad de superior en alzada del Juzgado 

Contencioso Administrativo, teníamos los recursos de apelación  interpuestos contra los 

procesos ordinarios dictaminados por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, 

además conocía de los procesos especiales como el de jerarquía impropia – municipal, 

minería, apertura caminos, aviación civil, integración Junta Directiva y especiales 

jurisdiccionales. 

 

Ahora bien, el inciso c) del artículo 7 de la  LRJCA establecía que  la Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia era el órgano encargado de conocer los recursos de 

Casación interpuestos contra las sentencias dictaminadas por el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo. Además, de conformidad  con el artículo 54 de la LOPJ, 

sería el encargado de dirimir conflictos de competencia, entre otros. Textualmente el 

artículo 54 de la LOPJ reza: ―Artículo 54.- La Sala Primera conocerá: (…) 2) Del 

recurso extraordinario de casación en materia contencioso-administrativa y civil de 

Hacienda, cuando intervenga alguno de los siguientes órganos y no sean competencia 

del Tribunal de Casación  de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda: a) El 

presidente de la República. b) El Consejo de Gobierno. c) El Poder Ejecutivo, 

entendido como el presidente de la República y el respectivo ministro del ramo. d) Los 

ministerios y sus órganos desconcentrados. e) La Asamblea Legislativa, el Poder 

Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y 

la Defensoría de los Habitantes, cuando ejerzan función administrativa. f) Las 

instituciones descentralizadas, incluso las de carácter municipal y sus órganos 

desconcentrados. g) Los órganos con personería instrumental. 3) Cuando la conducta 

objeto de impugnación emane, conjuntamente de algunos de los órganos señalados con 

anterioridad y de los que se indican en el primer párrafo del artículo 94 bis de esta 

Ley, siempre que el acto sea complejo o se trate de autorizaciones o aprobaciones 

dictadas en el ejercicio de la tutela administrativa. 4) A esta Sala también le 

corresponderá conocer y resolver, con independencia del ente u órgano autor de la 

conducta, los recursos de casación en los procesos en que se discutan la validez y 

eficacia de los reglamentos, así como lo relativo a la materia tributaria y al recurso de 
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casación, en interés del ordenamiento jurídico establecido en el Código Procesal 

Administrativo. 5) De los recursos de revisión que procedan conforme a la ley, en la 

materia contencioso-administrativa y civil de Hacienda. (…) 8) De los conflictos de 

competencia que se susciten en los tribunales civiles o entre estos y los de otra materia, 

siempre que aquellos hayan prevenido en el conocimiento del asunto. 9) De los 

conflictos de competencia que se susciten entre un juzgado o Tribunal de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, con cualquier otro de 

materia diversa. 10) De la inconformidad formulada dentro del tercer día, por 

cualquiera de las partes, sobre la resolución emitida por órganos de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, definiendo su competencia. (…) 12) 

De los conflictos de competencia que se planteen respecto de autoridades judiciales y 

administrativas. 13) De los demás asuntos que indique la ley, cuando, por su 

naturaleza, no correspondan a otra de las salas de la Corte. (Así reformado por el 

artículo 212 de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006 Código Procesal Contencioso 

Administrativo).‖ 

 

Cabe resaltar que el recurso de casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia debía ser planteado de conformidad con el artículo 74de la  LRJCA
88

. Además, 

debía resguardarse los preceptos y condicionamientos del Código Procesal Civil 

(otrora Código de Procedimientos Civiles). Al respecto y con especial relevancia, el 

artículo 591del  CPC señalaba los casos en que procedía el recurso de casación ante la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

 

C) Modelo Procesal de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa 

 

                                                
88

 ―Artículo 74.- Además del recurso por los motivos de fondo y forma, señalados en el Código de 

Procedimientos Civiles, se dará el de casación por la forma contra la sentencia que declare la 

inadmisibilidad de la acción, según la cuantía o si ésta fuere inestimable. (Así reformado por el artículo 

2º de la ley No. 6160 del 25 de noviembre de 1977).‖ 
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La jurisdicción contencioso-administrativa regulaba en la LRJCA la revisión y posible 

anulación del acto emitido por la Administración Pública
89

. Al respecto, señala 

Eduardo García de Enterría que el proceso contencioso administrativo de la LRJCA era 

―(…) un «proceso al acto», en el que, por tanto, no habría propiamente partes; el 

recurrente sería un colaborador oficioso y útil del interés público…‖
90

. Del mismo 

modo, Ernesto Jinesta Lobo señalaba que ―Efectivamente, por razones histórico 

tradicionales, y no estrictamente jurídicas o de carácter constitucional, el proceso 

administrativo se entiende como jurisdicción sobre actos, más que jurisdicción sobre 

relaciones y conflictos de intereses.‖
91

 

 

Lo anterior, tal como se planteaba en el inicio del presente capítulo al desarrollar el 

objeto de la LRJCA, es un MODELO PROCESAL CASATORIO, el cual era 

direccionado a dos posibilidades, alegar un derecho subjetivo a favor de la persona o la  

revisión de la legalidad del acto administrativo. 

 

La LRJCA
92

 establecía el proceso de “plena jurisdicción”, en el cual se alegaba un 

derecho subjetivo a favor de quien presentaba el proceso, tal como señala Ernesto 

Jinesta Lobo ―(…) el ―petitium‖ no se circunscribe a la anulación del acto, sino que 

                                                
89 La LRJCA ―(…) se encuentra anclada en las pretensiones restringidas y clásicas de mera nulidad y 

plena jurisdicción, que nos evocan la idea de un proceso objetivo o revisor –proceso a un acto 

administrativo, esto es, a una pequeña parcela de la conducta o función administrativa como lo es la 

actividad formal de las administraciones públicas-, de carácter predominantemente anulatorio.‖ Jinesta 

Lobo, Ernesto et al. (2006). El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo., op. Cit., pág. 226. 

90 García De Enterría, Eduardo. (2007) Las Transformaciones de la Justicia Administrativa: de 

Excepción singular a la Plenitud Jurisdiccional. ¿Un cambio de paradigma? Op. Cit., pág. 52. 

91 Jinesta Lobo, Ernesto (1995). La Tutela Cautelar Atípica en el Proceso Contencioso Administrativo. 

San José, Ediciones Colegio de Abogados de Costa Rica, pág. 34. 

92 ―(…) la propia LRJCA hace descansar la distinción entre el proceso contencioso de mera nulidad y de 

plena jurisdicción –y, por consiguiente, la legitimación que requiere el actor en cada uno de ellos, el 

tipo de pretensión deducible y de sentencia que pueda dictar el Tribunal en la propia entre derecho 

subjetivo e interés legítimo-.‖ Jinesta Lobo, Ernesto (2007). Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I, 

op. cit., pág. 212. 
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comprende el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción 

de las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento –incluida la indemnización 

de daños y perjuicios cuando proceda-…”
93

. Por otro lado, se establecía el proceso de 

“mera anulación o casatorio”
94

, en el cual la parte alegaba un interés legítimo con la 

pretensión de tan solo anular el acto
95

 que se estimaba contrario a la legalidad, este 

proceso, según Dromi, consiste en que ―…el accionante no pide el reconocimiento de 

situaciones jurídicas individualizadas sino simplemente la anulación del acto que se 

impugna. Es un medio de defensa del derecho objetivo violado y solo persigue la 

anulación del acto lesivo.‖
96

 

 

El modelo casatorio de la LRJCA establecía la posibilidad de pretender la revisión y 

nulidad del acto administrativo
97

, así como la eventual indemnización por los daños y 

perjuicios ocasionados por el despliegue de efectos de la actuación administrativa. No 

obstante, desde esa perspectiva, cabe cuestionar el carácter objetivo del proceso 

administrativo. Al respecto Eduardo Ortiz Ortiz  señala ―(…)¿ para qué es el proceso 

administrativo, para velar por la legalidad de la administración (función) anulando los 

actos que la violen, o para satisfacer los derechos e intereses del actor victorioso, 

declarados por el mismo fallo? ¿Servirá  este proceso para juzgar únicamente actos o 

                                                
93Jinesta Lobo, Ernesto. (1999). La Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, op. Cit., pág. 72. 

94 “La pretensión de mera anulación en virtud de la cual el ―petitium‖ consiste en que se declare no ser 

conforme a Derecho, y en su caso, que se anule el acto o disposición administrativa impugnada…‖. 

Ibídem, pág. 72. 

95 Roberto Dromi señaló en ese sentido que ―Con el derecho subjetivo es posible pedir la anulación del 

acto e indemnización por el perjuicio causado por el desconocimiento de la situación jurídica. Con el 

interés legítimo, en cambio, no es dable pedir indemnizaciones y sí solo solicitar la anulación del acto 

antijurídico.” Dromi, Roberto (1983). Instituciones de Derecho Administrativo, op. Cit., pág. 494. 

96 Ibídem, pág. 558. 

97 ―La jurisdicción contencioso-administrativa actúa en un proceso revisor de actos; un proceso a los 

actos administrativos en el que se articulan las técnicas necesarias para controlar la actividad reglada y 

la discrecionalidad de la actuación de la actividad administrativa.‖ Escusol Barra, Eladio y Rodríguez- 

Zapata Pérez, Jorge (1995). Derecho Procesal Administrativo, Madrid, Editorial Tecnos, pág. 287. 
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servirá también para regular la solución del conflicto entre el interés del actor y la 

potestad de la Administración, con motivo de los hechos que los han vinculado? 

¿Podrá servir equilibradamente a ambos fines? La justicia administrativa francesa 

parece estar mal equipada todavía para contestar esas preguntas a favor de un 

proceso subjetivo, reestructurado para satisfacer ambos intereses, en la legalidad y en 

la utilidad de la conducta administrativa, y pareciera mantener todavía un carácter 

objetivo‖.
98

 

 

Si bien el modelo procesal casatorio y revisor de la legalidad del acto era el vigente en 

la LRJCA, según Oscar Eduardo González Camacho, en la actualidad no tiene 

vigencia, ya que ―(…) hoy por hoy, el acto administrativo ya no debe ser un 

presupuesto objetivo imprescindible para todo proceso contencioso administrativo. 

Antes que sobre el acto, el objeto del proceso debe encauzarse sobre las pretensiones 

del accionante relacionadas con cualquier conducta administrativa, pues no toda 

pretensión, según hemos visto, se deduce de un acto.‖ 
99

 (Resaltado y subrayado no 

pertenecen al original). 

 

D) Tipología procesal en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa 

 

La tipología procesal establecida en la LRJCA se encontraba constituida por el proceso 

ordinario o común, las ejecuciones de sentencia constitucional, y por los procesos 

especiales como el tributario, consumidor y competencia, la jerarquía impropia bifásica 

en materia municipal, separación de directores de entes descentralizados y de 

contratación administrativa. A continuación, para efectos teóricos, es relevante 

identificar los casos en que se da la procedencia de cada uno de estos tipos procesales. 

 

                                                
98 Ortiz Ortiz, Eduardo. (1993). La vía de hecho y la jurisdicción contenciosa administrativa. San José, 

Editorial Lil, S.A. Pág. 87. 

99 González Camacho, Oscar Eduardo. (2001) La Justicia Administrativa, Tomo I, Op. Cit., pág. 186-

187. 
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Como señalamos en el acápite anterior, el proceso ordinario en la LRJCA, de 

conformidad con el artículo 22 a 24 LRJCA, tenía dos tipos de pretensiones: (a) de 

anulación o (b) indemnizatorio o de plena jurisdicción. El proceso ordinario de 

anulación  básicamente pretendía ―… demandar la declaración de ilegalidad, y en su 

caso la anulación de los actos, disposiciones de la Administración Pública y de las 

disposiciones de carácter general. (Artículos 10 y 18 de la Ley de la materia).”
100

 Con 

el proceso de plena jurisdicción
101

 se alegaba a favor del administrado un derecho 

subjetivo, además del pago de una indemnización por daños y perjuicios. 

 

En lo que respecta a la ejecución de sentencia constitucional, el artículo 56 de la Ley de 

la Jurisdicción Constitucional, literalmente establece que “La ejecución de las 

sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liquidación y 

cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades pecuniarias (...) en que se hará 

en la vía contencioso administrativa por el procedimiento de ejecución de sentencia 

previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción.‖ Cabe mencionar que ―Como se 

observa, la ley no indica que los procesos de ejecución de sentencias de la Sala 

Constitucional, sean de conocimiento del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, 

sino de la jurisdicción ―contencioso administrativa‖. En Costa Rica, en virtud de la 

unificación de vías (artículos 2 y 3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa), esa jurisdicción  es también civil de hacienda. Por ley 

No. 7269 de 10 de diciembre de 1991 se crearon las Alcaldías Civiles de Hacienda, 

hoy Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios (artículo 119 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial), ley que tácitamente reformó el artículo 7 de la Ley Reguladora 

citada, e incorporó a dicha oficina a la ―jurisdicción contencioso administrativa y civil 

                                                
100 Sentencia 21-2010 de las quince horas treinta minutos del once de marzo de dos mil diez, emitida por 

el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IX. 

101 “La acción de plena  jurisdicción procede cuando invocándose agravio a un derecho subjetivo, se 

persigue la anulación de los actos impugnables, el consiguiente reconocimiento del derecho que se dice 

agraviado y la reparación del daño ocasionado. El juez, en el conocimiento de esta acción, tiene 

jurisdicción plena, de ahí el nombre de esta vía jurisdiccional.‖ Dromi, Roberto. (1983). Instituciones de 

Derecho Administrativo. Buenos Aires, Argentina, Editorial Astrea. pág. 557. 
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de hacienda‖. Ha de tenerse en cuenta, además, que lo que se discute en los procesos 

de ejecución de sentencias de la Sala Constitucional, es la liquidación y 

cumplimiento de las indemnizaciones derivadas de la violación de derechos 

fundamentales, lo que es un asunto civil de hacienda y no contencioso 

administrativo.‖
102

 (Resaltado no pertenece al original). 

 

Ahora bien, los principales procesos especiales estaban contenidos en la LRJCA. Por 

ejemplo,  el proceso Tributario estaba limitado a los actos de fijación o liquidación de 

tributos, multas y demás rentas y créditos públicos. Asimismo se tenía el proceso de 

defensa efectiva para los derechos del Consumidor y promoción de la efectiva 

competencia, basado principalmente en actos de la Comisión para la Promoción de la 

Competencia o Comisión del Consumidor. Además, en el proceso Municipal se contaba 

con  las decisiones del Tribunal Contencioso Administrativo en la vía jurídico-

administrativa, ya que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ejercía su 

competencia en calidad de jerarca impropio bifásico. 

 

Por último, se contaba con el proceso para la separación de directores de entes 

descentralizados. Este proceso se trataba de los actos en que de cualquier otro modo se 

dispusiera la separación de estos funcionarios, antes del vencimiento del período 

respectivo de nombramiento. Además,  se tenía un proceso especial para aquellos actos 

o contratos administrativos relacionados con la materia de Contratación Administrativa. 

 

E) Estructura o Actividad Procesal en la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa 

 

Con el fin de definir algunos de los principales elementos de la estructura o actividad 

procesal de la LRJCA, se desarrollaran a continuación algunas de las principales 

                                                
102 Sentencia 155-2000 de las catorce horas cincuenta minutos del veintinueve de junio de dos mil, 

emitida por Tribunal Contencioso Administrativo Sección I. 
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características del proceso ordinario en la LRJCA. Tomaremos como referencia el 

proceso ordinario o común. 

 

La tramitación del proceso ordinario iniciaba con  la indicación del acto administrativo 

o disposición administrativa por la cual se reclamaba la violación del ordenamiento 

jurídico administrativo. Además, se debía solicitar tener por interpuesto el proceso 

contencioso administrativo. Esta disposición inicial se encontraba regulada en el 

artículo 36 de la  LRJCA.
103

 

                                                
103 Con el fin de explicitar la etapa inicial del proceso contencioso administrativo, señalamos a 

continuación. “CONTEXTO NORMATIVO Y FINES DEL ESCRITO DE INTERPOSICIÓN DE LA 

DEMANDA. El proceso contencioso administrativo se inicia con un simple escrito denominado 

―interposición de la demanda‖, el cual tiene limitados efectos jurídico-procesales, los cuales se infieren 

de la relación de los ordinales 28, párrafo 1°, y 36, párrafo 1°, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa. El segundo de los numerales citados estipula que ―La acción, cuando no se 

trate de un proceso de lesividad, se iniciará por un escrito reducido a indicar el acto o disposición por 

razón del cual se reclama y a solicitar que se tenga interpuesto el proceso‖, la primera norma citada 

preceptúa que en el escrito de interposición se fijará la cuantía. Bajo esta inteligencia, el escrito de 

interposición  debe  contener, desde el punto de vista sustancial  y sin detrimento de los documentos que 

el párrafo 2° del artículo 36 ibidem manda que se adjunten, lo siguiente: a) una manifestación expresa 

de la parte actora en el sentido de tenerse por interpuesto el proceso, b) indicación del acto o 

disposición impugnados y c) la estimación de la cuantía. La razón de ser y el fin del escrito de 

interposición es garantizarle a la parte actora el respeto de una serie de derechos fundamentales y de 

principios constitucionales tales como el debido proceso, la defensa (artículos 39, párrafo 1°, de la 

Constitución Política), la igualdad  procesal (artículo 33 ibidem) y la tutela judicial efectiva (artículos 

41 y 49 de la Constitución Política). En efecto, el administrado se enfrenta a un ente público dotado de 

una serie de privilegios y prerrogativas de carácter material y formal, por lo que para deducir su 

pretensión –petitium- debe conocer cabal y plenamente el expediente administrativo, para estar 

impuesto de los antecedentes fácticos y jurídicos –―causa petendi‖- del acto o disposición que impugna. 

Realmente, el escrito de interposición tiene sentido para los procesos contencioso administrativos en los 

cuales lo impugnado es una manifestación específica de la actividad formal de la administración 

pública, como lo es un acto administrativo, ya sea que se trate de un proceso de mera nulidad o de plena 

jurisdicción en el que se pretenda, además de la nulidad de un acto administrativo, el restablecimiento 

de una situación  jurídica  sustancial. Obviamente, en tratándose de los procesos civiles de hacienda (v. 

gr. pretensiones dirigidas a discutir la responsabilidad extracontractual de las administraciones 

públicas, la existencia de una vía de hecho, la recuperación de bienes del dominio público, la ejecución 
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Posteriormente, el juez contencioso procedía a realizar el examen de admisibilidad, 

donde se cotejaba el cumplimiento de los requisitos básicos exigidos por la LRJCA. En 

su gran mayoría eran formalismos engorrosos
104

, lo cual devenía en un atraso 

injustificado, en una violación directa del principio de celeridad procesal y de justicia 

pronta y cumplida. Entre los principales elementos de admisibilidad del proceso se 

contabilizaban los siguientes: a) falta de competencia en cuanto la materia, b) acto 

inimpugnable, c) caducidad, d) envío del expediente administrativo, e) publicación de 

edictos y f) emplazamiento a las partes. 

 

Una vez analizada la admisibilidad del proceso la parte promovente continuaba con la 

formalización de la demanda. Para esta fase de formalización contaba con el plazo de 

caducidad de 30 días. En este plazo no existía posibilidad de solicitar prórrogas. Si no 

se formalizaba el proceso se tenía por extinguida la acción contenciosa. En caso de 

incumplimiento por parte de la Administración Pública, se contaba con un tercio del 

plazo de 30 días para solicitar a la Administración completar el expediente 

administrativo. 

                                                                                                                                         
y extinción de un contrato administrativo o cualquier otro diferendo en el que un ente público haya 

actuado en el ejercicio de su capacidad de derecho privado) el escrito de interposición de la demanda 

no tiene ninguna utilidad, puesto que, no se impugna un acto formal sino una actuación u omisión 

material de la administración pública. Lo anterior sin demérito, para este caso particular –civiles de 

hacienda-, de la importancia, como elemento probatorio, de los documentos que consten en los archivos, 

registros y expedientes administrativos. En esencia, el fin del escrito de interposición es traer al proceso 

el expediente administrativo que le da sustento al acto administrativo impugnado y brindarle tiempo a la 

parte actora para que se imponga de su contenido para formalizar una buena demanda. Es 

suficientemente claro que fue diseñado en beneficio del justiciable que acude ante la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa y no de la administración pública demandada.‖ Sala Constitucional voto 

3481-2003 de las catorce horas con tres minutos del dos de mayo del dos mil tres. 

104 Al respecto comenta María García Pérez  que ―El Tribunal Supremo afirma que el contenido del acto 

no puede condicionar el ámbito de la potestad judicial, porque entonces quedaría en manos de la 

Administración la posibilidad de limitar, obstaculizar o demorar el ejercicio de aquella potestad 

respecto de la actividad cuyo control se encomienda a los Tribunales precisamente en el artículo 106 de 

la Constitución.‖ García Pérez, María (1999). El Objeto del Proceso Contencioso Administrativo. 

Pamplona, España, Editorial Aranzadi, pág. 42 
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Es relevante mencionar a Sala Constitucional, la cual mediante el voto número 3481-

2003 de las catorce horas con tres minutos del dos de mayo del dos mil tres, estableció 

la importancia de contar con el expediente administrativo al momento de formalizar la 

demanda, para que la parte promovente pudiera plantear objetivamente sus pretensiones 

y así determinar con meridiana claridad el objeto procesal.
105

 

 

Una vez formalizada  la demanda, se otorgaba a la parte demandada un plazo no 

inferior a 15 días ni mayor a 30 días para la contestación de la demanda.  Además, para 

interponer  las defensas previas, se contaba con dos tercios del plazo otorgado para la 

contestación de la demanda. La contestación, al igual que la interposición, debía 

                                                
105

 “VII.- PAUTA JURISPRUDENCIAL IMPUGNADA Y DERECHO A UNA JUSTICIA PRONTA 

Y CUMPLIDA. El derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida del ordinal 41 de la 

Constitución Política, comprende, entre otros contenidos, el derecho a acceder a un proceso donde se 

discutan, a la luz de las argumentaciones  fácticas  y  jurídicas  formuladas, las pretensiones deducidas 

en éste por las partes y a que se resuelvan mediante una sentencia fundada en el Ordenamiento Jurídico, 

independientemente que ésta sea favorable o adversa a tales pedimentos, esto es, a la asistencia efectiva 

de los órganos jurisdiccionales con el propósito de garantizar una coexistencia social pacífica y 

armónica. Desde esta perspectiva, todo requisito excesivo o formalismo innecesario, que resulte 

contrario a los principios  de  proporcionalidad  y razonabilidad quebranta el derecho a una justicia 

pronta y cumplida. En el asunto bajo examen, es evidente que la necesidad de indicar los actos 

administrativos que se impugnan en el escrito de interposición tiene por finalidad que la administración 

pública demandada envíe el expediente administrativo para que el administrado pueda formular las 

pretensiones en forma acertada y con  conocimiento de causa, siendo que  no se puede interpretar que el 

actor queda atado a esa primera indicación, puesto que, como ya se ha indicado, después de estudiar el 

expediente administrativo puede percatarse de la necesidad ineludible de atacar otros actos 

administrativos, respecto de los cuales debe formular una pretensión explícita en el escrito de 

formalización de la demanda. Consecuentemente, interpretar que en el escrito de formalización de la 

demanda sólo se pueden  deducir  pretensiones en relación con los actos administrativos mencionados 

en el de interposición, resulta una interpretación que infringe el principio de proporcionalidad y se erige 

en un formalismo extremo e innecesario. En todo caso, el principio general del Derecho Procesal común 

indubio pro actione, que tiene fuerte asidero constitucional en el derecho a una justicia pronta y 

cumplida, le impone a los órganos  jurisdiccionales interpretar de forma benigna cualquier formalidad o 

requisito procesal que pueda enervar el dictado de un pronunciamiento de fondo.‖ 
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delimitar y contener cada uno de los hechos, alegatos, aportar las pruebas 

correspondientes e incluir las excepciones pertinentes. El artículo 47 de la LRJCA 

establecía que la declaratoria de rebeldía solo se realizaba a gestión de parte.  

 

En la fase probatoria, la prueba era ofrecida por ambas partes, tanto en la formalización 

de la demanda como en la contestación de la demanda. Posteriormente el juez, 

conforme con las reglas de la sana crítica debía valorar la admisión o procedencia de la 

prueba aportada al proceso. Las pruebas aportadas por cada parte se tramitaban por 

legajo aparte. Además, conforme al artículo 331 del  CPC se tenía la posibilidad de 

aportar prueba para mejor proveer. 

 

El artículo 58 de la  LRJCA establecía un plazo de 8 a 15 días para la presentación de 

las conclusiones del caso, es decir, se trataba de la etapa de conclusiones para ambas 

partes. Si el juez estimaba que la cuestión sometida a su conocimiento no había sido 

apreciada debidamente por las partes, podía modificar la calificación o fundamentación 

de la pretensión antes del dictado de la sentencia. Esto sucedía de conformidad con la 

posibilidad procesal prevista en el artículo 24 de la LRJCA, donde el juez otorgaba una 

audiencia a las partes para referirse sobre la recalificación de la pretensión. 

 

En sentencia, como en cualquier otra jurisdicción, el juez debía resolver todas y cada 

una de las pretensiones de la demanda planteadas por las partes. Dictada la sentencia, se 

emplazaba la posibilidad de interponer recursos contra la sentencia. Lo anterior se 

basaba en el artículo 560 del  CPC, el cual establecía la posibilidad  de plantear contra 

la sentencia de primera instancia el recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo. Además, cabía la posibilidad de presentar recurso de apelación ante el 

Tribunal Contencioso Administrativo contra el auto que declaraba la inadmisibilidad de 

la demanda, contra el que acogía una defensa previa, contra el rechazo de la demanda, 

contra la resolución que declaraba la rebeldía, contra la que decidía sobre la 

acumulación de procesos, contra la que acogía una medida cautelar, la que decidía la 

interrupción o suspensión del proceso y contra la resolución que declaraba la 

terminación anormal del proceso. 
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A su vez, conforme con el  artículo 608 del CPC, cabía la posibilidad de presentar el 

recurso de Casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. El recurso de 

Casación era un recurso meramente formalista (tenía amplias exigencias técnicas de 

admisibilidad) y podía plantearse dentro del plazo legal correspondiente. Se interponía 

contra sentencias o autos con carácter  de sentencia dictados por el Tribunal 

Contencioso Administrativo, los cuales producían cosa juzgada material. El recurso de 

Casación en la LRJCA podía ser planteado por vicios procesales (artículo 594 del 

CPC). Además, cabía la posibilidad de presentarlo alegando vicios de fondo contenidos 

en el texto de la sentencia. 

 

El recurso de casación consistía en una etapa procesal meramente rígida y formalista. 

Este recurso debía cumplir con ciertas condiciones para su admisibilidad ante la  Sala 

Primera, de lo contrario era rechazado ad portas, sin siquiera analizar el fondo de los 

argumentos planteados por la parte recurrente, deviniendo en una maraña formalista y 

antojadiza del sistema contencioso-administrativa procesal. 

 

Asimismo, el recurso de casación cabía por una indebida valoración de la prueba; ya 

fuera por un error de hecho en la apreciación indebida de la prueba y que de ahí se 

desprendían conclusiones indebidas, o por un error de derecho generado por la 

negación del valor legal de la prueba. 

 

Una vez firme la sentencia se contaba con el plazo de 10 años para solicitar o presentar 

la ejecución de la sentencia. Entre los principales mecanismos para compeler a la 

Administración al pago de la condena, se tenía el principio de legalidad presupuestaria 

(establecido en el artículo 77de la  LRJCA), el procedimiento de expropiación (fundado 

en el artículo 80 de la LRJCA) y la reconocida responsabilidad civil y penal del 

funcionario que desobedeciera o impidiera la ejecución de la sentencia (artículo 81 de 

la LRJCA). 

 

Cabe citar la existencia de formas anormales de terminación del proceso, entre ellas se 

contaba con el desistimiento (previsto en el artículo 65 LRJCA), el allanamiento 
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(artículo 15 y  66 de la LRJCA), satisfacción extraprocesal del proceso (artículo 67 de 

la LRJCA), caducidad  por  inactividad  procesal (artículo 68 LRJCA) y la conciliación. 

 

La LRJCA contenía limitantes para que el juez ejerciera sus potestades 

jurisdiccionales
106

,  los cuales eran restringidos y se hallaban supeditados a la LRJCA. 

Esta situación se daba aún cuando el juez se encontraba sujeto a ―(…) una exigencia 

constitucional que obliga a la tutela efectiva de todo derecho o interés legítimo 

atribuido a cualquier persona, para lo cual, el Juez Contencioso puede y debe 

controlar la universalidad de la conducta administrativa (sea cual fuere su 

manifestación), con el fin de someterla al Derecho y a la finalidad dispuesta por el 

mismo, todo ello en cumplimiento del principio de legalidad.‖
107

  

 

Además, en la LRJCA solo existían varios procesos especiales y un único proceso 

ordinario. La ejecución de las sentencias era limitada, es decir, el juez debía limitarse a 

ejecutar en sentido estricto solo lo establecido en el “Por Tanto” de cada sentencia. 

Nunca dejaba o daba la posibilidad de solventar o solicitar cualquier otro extremo 

oscuro de la decisión de instancia, salvo si se presentaba en tiempo y en forma una 

gestión de aclaración o de adición. 

 

F) Análisis crítico de la insuficiencia del modelo establecido en la Ley Reguladora 

de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 

 

Antes del año 2008 la jurisdicción contenciosa administrativa se regulaba mediante la 

LRJCA. Esta normativa procesal se caracterizaba por tratarse de un proceso 

absolutamente escrito. Entre sus principales características, se tenía la necesidad de 

                                                
106 Al respecto se señala que―(…) el contencioso administrativo ha dejado de ser el mero proceso al 

acto, aquel ―juicio‖ circunscrito a esa especial manifestación formal de la Administración, que conlleva 

además serias cargas limitativas en lo que respecta a las potestades del Juez durante el proceso y al 

término del mismo.‖ González Camacho, Oscar (2001). La Justicia Administrativa, Tomo I, op. Cit., pág. 

178. 

107 Ibídem, pág. 242. 
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cumplir con ciertas etapas para dar por formalmente puesta  la demanda, entre ellas la 

interposición de la demanda y la publicación de edictos. Era evidente la existencia de 

una irregularidad entre lo establecido en el artículo 49de la CP y lo reglado en la 

LRJCA, al punto de afirmarse que “El desfase entre las exigencias constitucionales y la 

realidad del proceso contencioso exige que esa transformación sustancial (reforma a la 

JCA) sea acometida decidida y firmemente, para evitar que uno de los pilares básicos 

–justicia administrativa- del Estado de Derecho sea aparente e ineficaz.‖
108

 

 

Por el citado desfase se introduce una reforma en el proceso contencioso: el CPCA 

nace como respuesta a las necesidades actuales de la JCA, buscando el resguardo de la 

naturaleza subjetiva contenida en el artículo 49 de la CP. Con esa reforma se logra que 

―…dentro del control de legalidad referido, el objeto de análisis no será ya solo un 

acto, como mera manifestación formal de poder público, sino el funcionamiento 

administrativo, concepto cuya amplitud comprende cualquier forma de manifestación 

de la conducta administrativa, sea formal o material y desde luego, activa u omisiva. 

Pero además, al tener por objeto la tutela el nacimiento, extinción y modificación de 

las  situaciones  jurídicas de toda persona, introduce el complemento debido para 

evitar zonas exentas de control de las diversas manifestaciones del poder público… 

Aunado a este giro copernical, se abandona un sistema de aplicación y actuaciones 

procesales fundamentalmente escritas, para trasladarse a un proceso cuyo diseño se 

caracteriza, como detalle relevante, por la incorporación de la oralidad. Se trata de un 

proceso por audiencias, iniciado por una fase de interposición escrita y pasando a una 

audiencia preliminar y un juicio público, de tramitación eminentemente oral.‖
109

 

 

El CPCA logró un replanteamiento de la otrora LRJCA, desencadenando que “La 

potencialidad transformadora del texto constitucional y su carácter de norma de 

aplicación directa e inmediata imponen un control de la Administración pleno y 

                                                
108 Jinesta Lobo, Ernesto (1995). La Tutela Cautelar Atípica en el Proceso Contencioso Administrativo. 

Op. Cit., pág. 33. 

109 Voto número 380-F-S1-2009 de las nueve horas del veinte de abril de dos mil nueve, emitido por la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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efectivo, un replanteamiento general del contencioso a la luz de preceptos 

constitucionales tales como los artículos 11, 33, 41, 49 y 152de la  CP. En este sentido 

se ha postulado una ―normalización‖ del proceso administrativo...‖.
110

 

 

Con la introducción de la referida reforma, algunos principios procesales como la 

celeridad y la justicia pronta y cumplida, los cuales no se tenían como pilares básicos 

de la JCA, se ajustaron a la realidad constitucional, con el fin de combatir su 

inaplicación. Lo anterior por cuanto la LRJCA establecía una serie de plazos 

sumamente largos, tanto aquellos concedidos a las partes como los otorgados a los 

jueces contenciosos para poder resolver las gestiones presentadas por el actor o 

demando, también contenía etapas innecesarias y existía una ausencia de medidas 

cautelares en la ley de cita, estos entre otros cuestionamientos que serán analizados a 

continuación
111

. 

 

i. Desconocimiento de la tutela  subjetiva  por tratarse de un modelo casatorio 

del acto administrativo: limitación de las pretensiones procesales. 

 

La JCA de la LRJCA era ―(…) una jurisdicción administrativa revisora y objetiva… 

(Donde) lo determinante era la impugnación de la actividad formal de las 

                                                
110 Jinesta Lobo, Ernesto (1995). La Tutela Cautelar Atípica en el Proceso Contencioso Administrativo. 

Op. Cit., pág. 37. 

111 La LRJCA se instituía como una justicia  a favor de la Administración Pública. Al respecto señalaba 

Ortiz Ortiz que ―Una justicia así concebida es una justicia ante todo a favor de la Administración, 

eventualmente en contra del ciudadano, aún si éste tiene la ley de su lado. Con ella desaparece la 

posibilidad de condenar y, eventualmente, de sustituir a la Administración, por respeto a su libertad de 

maniobra, aún cuando resulte evidente que ella usa arbitrariamente de esa libertad o que la única forma 

de satisfacer al actor victorioso es ignorarla, imponiéndole a la Administración lo necesario para esa 

legitima satisfacción del actor, después de la sentencia favorable a éste. Esa concepción de la justicia 

administrativa –con haber sido tan fecunda- está hoy en crisis, sobre todo porque incumple con el 

mandato natural de que la justicia satisfaga el interés de quien la mueve o promueve, cuando el Derecho 

ampara ese interés‖ Ortiz Ortiz, Eduardo. (1993). La vía de hecho y la jurisdicción contenciosa 

administrativa. Op. Cit., pág. 69. 
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administraciones públicas, esto es, de los actos administrativos, preponderantemente 

unilaterales, dictados, previa observancia de un procedimiento administrativo, y 

manifestados por escrito –formalidades o ritos-.‖
112

 Asimismo, la JCA de la LRJCA se 

basaba “…en un proceso revisor de actos; un proceso a los actos administrativos en el 

que se articulan las técnicas necesarias para controlar la actividad reglada y la 

discrecionalidad de la actuación de la actividad administrativa.”
113

 

 

Bajo el escenario descrito, es evidente el desconocimiento de la naturaleza subjetiva del 

artículo 49 de la  CP, lo cual es interpretado como una infracción al principio rector de 

tutela judicial efectiva. Esa infracción era el detonante para propiciar que la LRJCA 

limitara las pretensiones procesales a tan solo la impugnación o anulación del acto 

administrativo. Es así como ―(…) al contencioso administrativo que nos rige (sea la 

LRJCA) se le ha atribuido tradicionalmente un carácter ―revisor‖, con lo que se 

quiere señalar que dentro del proceso judicial interpuesto tan solo se puede analizar la 

acción (actividad) previamente ejercida y ratificada por la Administración Pública, 

ante la cual el Juez se limita a confirmar o a anular, todo dentro de las pretensiones y 

elementos probatorios que las partes han hecho llegar al expediente.‖
114

 

 

El desconocimiento de la tutela subjetiva desencadenaba la imposibilidad de resolver 

más allá de una simple confirmación o anulación de un acto administrativo, era 

evidente que la JCA de la LRJCA se encontraba supeditada a un esquema rígido de 

revisión de actos. Es por esa razón que “La reducción de los fallos al contenido 

anulatorio, partiendo de la concepción del proceso como un proceso objetivo, sin 

partes, implicaba la posibilidad de que la Administración a quien se ha anulado un 

acto pudiese dictar a continuación un nuevo acto prácticamente idéntico, por de pronto 

con el mismo contenido, forzando a un segundo proceso si se pretende la eliminación 

de éste (y así sucesivamente, ad infinitum). Esto es una consecuencia de la concepción 

                                                
112 Jinesta Lobo, Ernesto (2008). Manual del Proceso Contencioso Administrativo, op. Cit., pág. 34. 

113 Escusol Barra, Eladio y Rodríguez-Zapata Pérez, Jorge (1995). Derecho Procesal Administrativo, op. 

Cit., pág. 287. 

114 González Camacho, Oscar (2001). La Justicia Administrativa, Tomo I, op. Cit., pág. 187. 
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objetiva del proceso sobre la base de que el contencioso es un proceso y no a la 

Administración como sujeto, la cual, por tanto, no quedaba vinculada en su conducta 

futura.”
115

 

 

Por esa razón, a contrario sensu, se puede afirmar que ―El derecho a la tutela judicial 

efectiva comporta la inexistencia de sectores inmunes al control judicial. Cualquiera 

que sea el órgano frente al que se demanda justicia y cualquiera que sea la norma 

invocada  como fundamento de la pretensión, la persona que crea tener derecho a 

algo ha de tener acceso a un órgano judicial, esto es imparcial e independiente, que 

juzgue y haga ejecutar lo juzgado.‖
116

 (Resaltado no pertenece al original). De igual 

forma, contrario al régimen revisor de actos, basado en una naturaleza objetiva de la 

LRJCA, debe saberse que la naturaleza subjetiva a su vez implica que “El pleno 

sometimiento de la Administración al ordenamiento jurídico –principio de legalidad- y, 

consecuencia ineludible, al control de los jueces, es una idea nuclear de la 

organización democrática de la vida comunitaria; significa que los intereses que la 

Administración gestiona no son sus propios intereses, sino los de la comunidad a la 

que sirve...‖
117

. 

  

ii. Proceso ordinario contenía etapas innecesarias. 

 

Tal como se señalaba en la introducción de este acápite, es claro que ―El proceso 

administrativo está en crisis (refiriéndose a la LRJCA). Lo que hasta fecha 

relativamente reciente constituía el mejor sistema de garantías del administrado se ha 

convertido de pronto para la mejor doctrina, en instrumento poco menos que inútil, al 

que es necesario reemplazar –al menos en buena parte de sus funciones- por otros 

                                                
115 García de Enterría, Eduardo (1989). Hacia una Nueva Justicia Administrativa, op. Cit., pág. 62. 

116 González Pérez, Jesús et al. (1986). “La jurisdicción contencioso administrativa (extensión y 

límites)”. En obra denominada El Contencioso Administrativo y la Responsabilidad del Estado. 

Argentina, Editorial Abeledo-Perrot, pág. 29. 

117 Sainz Moreno, Fernando. (1976). Conceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad 

administrativa. Madrid, editorial Civitas, pág. 352. 
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sistemas de control.‖
118

 La LRJCA generaba procesos sumamente largos, lo cual se 

refleja claramente en las estadísticas del Poder Judicial, las cuales demuestran la 

realidad de atrasos y dilaciones innecesarias en la JCA por la aplicación del modelo de 

la LRJCA. 

 

Por tanto, una de las principales críticas a la LRJCA se basaba en la existencia de 

etapas innecesarias o dilatorias del proceso contencioso administrativo, entre ellas la 

interposición del recurso de revisión, la presentación de un escrito indicando el acto 

que se pretende reclamar y la solicitud de interposición del proceso, así como la 

publicación de edictos para anunciar la interposición de la acción contencioso-

administrativa, entre otras. Es por esa razón que el proceso contencioso-administrativo 

de la LRJCA ―…no cumple su función. El proceso administrativo no consigue la 

sumisión de la Administración al Derecho. El proceso administrativo no permite la 

satisfacción de las pretensiones fundadas en Derecho Administrativo.‖
119

 

 

iii. Ausencia de medidas cautelares. 

 

La LRJCA establecía en su artículo 91 y 92, como única medida cautelar típica en caso 

de posibles daños o perjuicios de difícil o imposible reparación, la suspensión del acto 

administrativo. No obstante, sumado a la inexistencia de otras medidas cautelares 

típicas en la LRJCA, el artículo 103 de la LRJCA establecía una remisión normativa 

para la aplicación supletoria de las  normas del CPC. Es por esto que se trataba de una 

justicia cautelar mixta, ya que se podía aplicar las medidas cautelares del CPC, como 

medidas atípicas. 

 

Por ende, en aplicación del artículo 103 LRJCA, se debía recurrir a lo establecido en el 

artículo 242 del CPC, con el fin de ampliar la aplicación de posibles medidas 

                                                
118 González Pérez, Jesús et al (1981). “Nuevos sistemas de control de la Administración Pública”. En 

obra en conjunto denominada Justicia Administrativa. Op. Cit., pág. 75. 

119
 Ibídem, pág. 77. 
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cautelares, aunque estas fueran catalogadas como atípicas. Al respecto la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que ―VII.- (…) La Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (No. 3667 del 12 de marzo 

de 1966) consagra, en apariencia, un sistema cautelar típico o numerus clausus, por 

cuanto, en su ordinal  91 solo regula el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica 

en que cabe la suspensión de la ejecución del acto administrativo, con un ámbito de 

aplicación muy reducido para los actos positivos de gravamen y ejecutables. Esa ha 

sido la medida cautelar por antonomasia bajo la concepción de un proceso 

contencioso-administrativo revisor u objetivo (juicio al acto administrativo), de corte 

eminentemente anulatorio, sin embargo, modernamente se ha producido un 

replanteamiento de su función para estimarlo, también, como un proceso subjetivo y 

plenario. En todo caso, la conclusión apriorística anteriormente señalada, queda 

desvirtuada si se repara en la cláusula supletoria general contenida en el artículo 103 

de ese cuerpo normativo, la cual reza, al efecto, lo siguiente: ‗En lo no previsto en esta 

ley regirán, como supletorios, el Código de Procedimientos Civiles y las disposiciones 

orgánicas generales del Poder Judicial‘. A partir de esta norma, el juez contencioso- 

administrativo, tanto en los procesos contencioso-administrativos de mera anulación 

como de plena jurisdicción como en los civiles de hacienda, puede acudir al Código 

Procesal Civil, cuerpo legislativo que sí contiene una cláusula residual o de clausura 

del sistema cautelar que funciona a manera de válvula de escape o de seguridad para 

neutralizar los peligros no previstos en las cautelas expresamente predeterminadas 

por la ley (típicas). En efecto, el artículo 242, párrafo 1°, del Código Procesal Civil –

emplazado, sistemáticamente, en el Título IV ‗Medidas cautelares‘ del Libro I 

‗Disposiciones Generales‘-, habilita al juez para dictar y ordenar aquellas medidas 

precautorias que no se encuentran expresamente reguladas, al indicar lo siguiente: 

‗Facultades del juez. Además de los procedimientos cautelares específicos, el juez 

podrá determinar las medidas precautorias que considere adecuadas, cuando hubiere 

fundado temor de que una parte, antes de la sentencia, le cause al derecho de la otra 

parte una lesión grave y de difícil reparación‘. La aplicación supletoria de esa norma 

del  proceso civil, según el principio de unidad de jurisdicción, permite concluir que 

el sistema cautelar previsto para el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
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es de carácter mixto o numerus apertus. Desde luego, que lo anterior, no excluye el 

comprensible, pero no por ello superable, horror en vacío que algunos jueces de ese 

orden jurisdiccional pueden sentir, íntimamente, al decretar una medida cautelar 

positiva o innovativa cualquiera que sea su contenido o efecto (inhibitorio, 

ordenatorio o sustitutivo).‖
120

 (Resaltado no pertenece al original). 

 

En algunos casos el artículo 242 del CPC no era aplicado por los jueces contencioso-

administrativos, aún cuando existía el artículo 103de la  LRJCA como habilitación 

normativa para la utilización de la referida norma, con lo cual se ampliaba la aplicación 

de otras medidas cautelares diferentes de la suspensión del acto administrativo. Esta 

posición se basaba en el principio de independencia judicial del juez. 

 

No obstante, a pesar de la existencia de una interpretación diferida por parte de los 

jueces contencioso-administrativos, “(…) es conveniente recordar que, además de la 

medida cautelar típica y propia del proceso administrativo, existen otros 

procedimientos cautelares que el juez está autorizado a conceder cuando los estime 

adecuados, en tanto en razón de la existencia de un fundado temor de que una parte, 

antes de la sentencia, le cause al derecho de la otra una lesión grave y de difícil 

reparación; para evitar el daño, el juez puede autorizar o prohibir, entre otros, la 

práctica de determinados actos (relación de los artículos 241 y 242 del Código 

Procesal Civil).”
121

 

 

iv. Ausencia de un modelo efectivo de ejecución de sentencias. 

 

La posibilidad de lograr una ejecución efectiva de las sentencias firmes y ejecutables de 

los procesos contencioso-administrativos y civiles de hacienda era prácticamente 

                                                
120

 Voto número 06224-2005 de las quince horas con dieciséis minutos del veinticinco de mayo del dos 

mil cinco, emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

121 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, voto número 343-99 de las once horas treinta 

minutos del veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve. 
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nula
122

. Si bien al respecto no existen estadísticas oficiales ni posibilidad de 

cuantificarlas, es conocimiento general de quienes litigaban bajo el sistema de 

ejecución de sentencias de la otrora LRJCA, que las sentencias pocas veces eran 

realmente ejecutadas por la persona o parte vencedora, esto en evidente violación de 

principios rectores como son la tutela judicial efectiva, el sometimiento y control 

universal de la Administración Pública. 

 

Es por esa razón que la JCA debió ser reformada, ya que tal como señala Eduardo 

García de Enterría: ―Un sistema de tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución) 

no es solo un sistema que permita abrir los procesos y en cuyo seno se produzcan 

sentencias ponderadas y sabias. Esas sentencias tienen también que ser efectivas ellas 

mismas y, por tanto, deben necesariamente  ejecutarse. El derecho a la tutela judicial 

efectiva incluye  necesariamente el derecho a la ejecución de las sentencias contra la 

Administración.‖
123

 

 

                                                
122 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera, voto número 512-2004 de las diez horas 

cuarenta minutos del trece de octubre del dos mil cuatro. 

123 García de Enterría, Eduardo (1989). Hacia una Nueva Justicia Administrativa. Op. Cit., pág. 146. 
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Capítulo Tercero 

 

Código Procesal Contencioso Administrativo en la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa 

 

Sección I 

Naturaleza actual y otras generalidades en la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa 

 

A) Dimensión Mixta de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 

 

En la sección primera punto B) del capítulo primero, se estableció la existencia de dos 

posiciones doctrinarias relacionadas con la naturaleza de la JCA. Por tanto, en este 

acápite, como correlativo a la introducción realizada en el capítulo primero, se definirá 

la  naturaleza actual de la JCA. 

 

En un primer momento en la JCA, prevaleció el régimen objetivo de la otrora LRJCA. 

Ese régimen, en contraposición con lo establecido por el artículo 49 de la CP, se basaba 

solamente en una naturaleza “acto-centrista”
124

. Sin embargo, con la reforma del 

CPCA, actualmente se ha acercado más a una naturaleza mixta. Al respecto cabe citar 

que “…Mediante el CPCA… se realizó una  reforma sustancial al proceso contencioso 

administrativo, a efectos de ajustarlo a las necesidades actuales de los justiciables y 

concretar en esta jurisdicción los principios de tutela judicial efectiva, a tono con el 

Derecho de la Constitución. Se pasa de un sistema preeminentemente objetivo 

                                                
124 La jurisprudencia contencioso administrativa es clara en señalar el objetivo primordial del acto-

centrismo en la LRJCA, en el tanto ―… Si se ataca el acto de un órgano estatal, el cual constituye 

presupuesto objetivo del proceso contencioso administrativo, bajo los principios y conceptos propios de 

esa disciplina jurídica, el asunto respectivo cae ineludiblemente dentro del objetivo primordial de dicha 

jurisdicción, cual es como se dijo, garantizar la legalidad de la función pública, expresada a través de 

los actos administrativos.” Voto número 214-2004 de las diez horas cinco minutos del cuatro de 

noviembre de dos mil cuatro, emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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regulado por la ya derogada Ley Reguladora  de la Jurisdicción  Contencioso 

Administrativo… a un proceso de naturaleza mixta, que si bien no abandona el control 

objetivo (pues ejerce control de legalidad sobre la función administrativa), incorpora 

dentro de su espectro de cobertura una tutela de las situaciones jurídicas y en general 

de las relaciones jurídico administrativas, incorporando así la dimensión subjetiva de 

la justicia administrativa. Esto se corresponde a plenitud con lo preceptuado por el 

numeral 49 de la Carta Magna. En efecto, dentro del control de legalidad referido, el 

objeto de análisis no será ya solo un acto, como mera manifestación formal de poder 

público, sino el funcionamiento administrativo, concepto cuya amplitud comprende 

cualquier forma de manifestación de la conducta administrativa, sea formal o 

material y desde luego, activa u omisiva.‖
125

 

 (Lo subrayado y resaltado no corresponden  al original). 

 

Además, según se estableció en la sección segunda del capítulo primero, la reforma 

introducida por el CPCA se ajusta plenamente al principio rector de una tutela judicial 

efectiva, siendo la nueva JCA conforme con el Derecho de la Constitución. Cabe citar 

que ―...ante la promulgación del Código Procesal Contencioso-Administrativo… ha 

quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción contencioso-

administrativa plenaria y universal, sumamente expedita y célere por los diversos 

mecanismos procesales que incorpora al ordenamiento jurídico esa legislación… (es) 

Un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, celeridad y prontitud 

para el amparo y protección  efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los 

administrados en las que se requiera recabar prueba o definir algunas cuestiones de 

legalidad ordinaria.‖
126

 (Lo resaltado no corresponde al original). 

 

En síntesis, la naturaleza actual de la JCA instituye una naturaleza de régimen mixto, el 

cual no solo se basa en el control de la legalidad del acto administrativo, sino que 

                                                
125 Voto número 380-2009 de las nueve horas del veinte de abril de dos mil nueve, emitido por la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

126 Voto número 5530-2011 de las doce horas cuarenta y cinco minutos del veintinueve de abril de dos 

mil once, emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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además se encargar de analizar el funcionamiento administrativo, producto de cualquier 

conducta administrativa de las manifestaciones del poder público, sea esa conducta 

formal o material, activa u omisiva. Lo anterior es respaldado por la mayoría de la 

doctrina costarricense, además de ser el criterio vinculante en la mayoría de la 

jurisprudencia judicial y administrativa. 

 

El CPCA con su naturaleza mixta ha establecido que ―… Todos esos institutos 

procesales novedosos (por ejemplo los procesos abreviados y especiales) tienen por fin 

y propósito manifiesto alcanzar la economía procesal, la celeridad, la prontitud y la 

protección efectiva o cumplida de las situaciones jurídicas sustanciales de los 

administrados, todo con garantía de derechos fundamentales básicos como el debido 

proceso, la defensa y el contradictorio…”
127

, siendo el mayor de los logros de la nueva 

jurisdicción. A continuación se intentará ahondar con mayor detalle en algunos de los 

aspectos más relevantes del CPCA. 

 

B) Incorporación y conceptualización de la “Relación Jurídico-Administrativa” 

 

Antes de analizar los presupuestos esenciales del CPCA, se debe incorporar y explicar 

el tratamiento doctrinario de la relación jurídico-administrativa, como aquella 

reciprocidad poder-deber existente entre cualquier persona y la Administración 

Pública
128

. Por ejemplo,  existe una relación de este tipo en la promulgación de leyes o 

decretos, ya que la persona ve sujeta su poder de actuar al deber de obedecer la norma. 

Al respecto, el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta, señala que se 

―Introduce el numeral 1 del Código Procesal de cita, un concepto innovador como lo 

es la relación jurídico administrativa… éstas presuponen la existencia de dos o más 

personas relacionadas entre sí por el ligamen jurídico que da soporte a su existencia, 

disfrute y protección. Este tipo de relaciones pueden ser analizadas desde una doble 

perspectiva. Una primera, objetiva, que comprende el ejercicio de las diversas esferas 

                                                
127 Voto número 5530-2011 de las doce horas cuarenta y cinco minutos del veintinueve de abril de dos 

mil once, emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

128 González Camacho, Oscar Eduardo. La Justicia Administrativa. Tomo I. Op. Cit. Página 132. 
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competenciales de los diferentes órganos o entes públicos, que el ordenamiento 

jurídico administrativo les ha asignado para la consecución de los fines públicos. La 

otra dimensión es la subjetiva, que se presenta cuando las Administraciones 

intervienen, el ejercicio de la (sic) potestades públicas, en las distintas situaciones 

jurídicas protegidas de los ciudadanos, sea que se trate de personas físicas o 

jurídicas.‖
129

 (Subrayado y negrita no corresponden al original) 

 

Las relaciones jurídico-administrativas, tal como señala la cita de interés, guardan una 

estrecha relación con los derechos subjetivos y con los intereses legítimos de las 

personas, los cuales deben ser entendidos según señala el Doctor Manrique Jiménez 

Meza, desde la perspectiva de que la nueva jurisdicción “… agudiza y refresca el 

tratamiento clásico del binomio interés legítimo-derecho subjetivo, inicialmente 

tratado desde  el enfoque estrictamente subjetivo, aun cuando en la propia 

Constitución Política se incluyan bienes de efecto repercutido socialmente, dignos de 

tutela ciudadana y estatal, como… la protección de la democracia, de sus valores y 

fines; la protección de los derechos sociales, constitucionalmente irrenunciables o la 

presencia obligada del Estado social…”.
130

 

 

Ahora bien, una vez delimitada la conceptualización de la “relación jurídico-

administrativa
131

”, cabe mencionar la necesidad de la protección y resguardo de esas 

                                                
129 Sentencia 1752-2009 de las ocho horas cuarenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil nueve, 

emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta. 

130 Jiménez Meza, Manrique et al. (2006). El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo. Op.Cit, 

Página.  45. 

131 En la relación jurídica administrativa "...hay un derecho subjetivo frente a una potestad de la 

Administración totalmente reglada o vinculada, y una vez reunidos ciertos requisitos legales por el 

particular que reclama un acto favorable a él, la Administración está obligada, entonces, a dar lo 

pedido, autorizando la apertura del establecimiento industrial, concediendo la explotación de una mina, 

inscribiendo el instrumento notarial constitutivo del derecho de propiedad o de la empresa social, etc. 

Lo esencial en el derecho subjetivo está en que, a partir de la conducta propia, el sujeto puede lograr un 

bien o utilidad sustanciales, colocando a los demás sujetos en la necesidad jurídica (no real ni efectiva, 

sino meramente normativa) de respetar esa conducta (caso de los derechos reales) o de procurarle el 
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relaciones jurídicas consolidadas o en proceso de consolidación, ya que para llegar a 

una posible solución por una ruptura en la relación jurídico-administrativa se necesitará 

de la interposición y tramitación de un proceso contencioso administrativo. 

 

La JCA según el CPCA, supone que al darse un conflicto donde existe una ruptura en 

una relación jurídico-administrativa, debe facilitar una solución tangible al tenor de los 

principios generales del derecho y en uso de la legislación procesal. Para explicitar esa 

posición, debemos remitirnos nuevamente a la jurisprudencia del Tribunal Contencioso 

Administrativo, Sección Sexta, la cual señala que ―… dentro de este enfoque de la 

relación jurídica administrativa, en un vértice tenemos a la autoridad pública sometida 

al Derecho Administrativo, con una serie de obligaciones propias del ejercicio de 

poder de imperio. Por otra parte, se tienen las situaciones jurídicas de los ciudadanos 

protegidas por el ordenamiento y compuestas, al menos, de intereses legítimos y 

derechos subjetivos frente a ese poder. Ahora bien, dentro del marco de esta relación, 

es innegable que el ejercicio de la conducta administrativa, en cualquiera de sus 

manifestaciones sea formal, material o la disfunción, puede incidir negativamente en la 

situación  jurídica  subjetiva de los administrados, ya sea lesionándola, limitándola o 

suprimiéndola. Es precisamente en estos supuestos, en los que el Código Procesal 

Contencioso Administrativo otorga competencia a esta jurisdicción para conocer de 

los diversos aspectos de la relación que se alega violentada y, de ser necesario, 

restablecer la situación jurídica del justiciable.‖
132

 

 

Cabe citar que en el funcionamiento de la administración de justicia no solo se exige la 

prontitud en la emisión de una solución para cada caso concreto, sino que además debe 

ser pronta, objetiva y siempre en atención de la imparcialidad y objetividad del marco 

jurídico costarricense. Por esa razón, en honor a esas máximas se creó la figura del juez 

                                                                                                                                         
bien (caso de los derechos reales).‖ (Ortiz Ortiz, Eduardo, Situaciones Jurídicas Administrativas, 

Revista de Ciencias Jurídicas Nº 18, Diciembre 1971, Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 

págs. 69 y 70). 

132 Sentencia 1752-2009 de las ocho horas cuarenta minutos del veintisiete de agosto de dos mil nueve, 

emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta. 
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contencioso-administrativo, entendido como el sujeto procesal encargado de dirimir las 

controversias sometidas a la JCA. 

 

C) Aspectos Procesales 

 

i) Legitimación Activa, Pasiva y la figura de la Coadyuvancia 

 

La legitimación activa se encuentra regulada en el artículo 10 del  CPCA. Entre los 

legitimados para demandar tenemos: a) el titular de un derecho subjetivo o interés 

legítimo, el cual puede solicitar la declaratoria, reconocimiento o restablecimiento de su 

situación jurídica; b) se integra una legitimación corporativa, sea para la defensa de 

intereses o derechos de carácter general; c) por la existencia de intereses difusos y 

colectivos; d) por acción popular cuando lo disponga la ley (ambiental, consumidor, 

dominio público, presupuesto); e) la Administración Pública cuando se haya causado 

daño a intereses públicos, hacienda pública, conocida como la acción institucional, 

ejercida por la Procuraduría General de la República; f) para la impugnación directa de 

normas generales, mientras exista algún interés legítimo, individual o colectivo o 

derecho subjetivo sobre la norma general; g) la Defensoría y la Contraloría General de 

la República para asegurar la legalidad de acciones u omisiones sujetas a su 

fiscalización; y h) la Administración Pública en casos de lesividad, dentro de los 

términos de los artículos 34, 39 y 52 del CPCA. 

 

La legitimación pasiva se encuentra regulada en el artículo 12 del CPCA. Ahora bien, 

se considerará como parte demandada a los siguientes sujetos: a) la Administración 

Pública o el Estado autor de una conducta administrativa sujeta al proceso; b) cualquier 

Órgano con personalidad jurídica instrumental junto con el Estado o junto con el ente al 

que se encuentra adscrito; c) las personas que hayan derivado derechos de una 

determinada conducta administrativa; d) cualquier que se llame al proceso en su 

carácter funcional o personal; e) la CGR cuando se trate de los siguientes casos: a. 

Conjuntamente con el Estado cuando se revise el ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, o b. Conjuntamente con el ente “fiscalizado” cuando la 
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conducta impugnada esté sujeta a fiscalización de hacienda pública; f) cuando una 

entidad dicte actos que requieran autorización o aprobación previa de un órgano del 

Estado o de otro ente, se tendrá como demandado: a. al Estado o al ente de existir una 

aprobación previa, o b. la entidad que ha ejercido la fiscalización, si esta entidad no 

aprobó el acto o la disposición; g) en los casos de jerarquía impropia monofásica, a 

saber: a. la Administración Pública cuando el acto fue confirmado, o  b. la entidad que 

conoce el recurso anula, revoca o modifica la conducta administrativa objeto del 

proceso. 

 

En lo que atañe a la figura de la coadyuvancia, debemos remitirnos al artículo 13 del 

CPCA.  Será coadyuvante quien se considera tenga un interés indirecto en el objeto del 

proceso y se apersona al proceso de interés. Al respecto, el coadyuvante no puede pedir 

nada para sí ni puede cambiar la pretensión de la parte a la cual coadyuva, solo puede 

hacer alegaciones de hecho y de derecho, con el fin de hacer valer el interés que 

reclama dentro del proceso, sin que por esto se perjudique al coadyuvado. 

 

ii) Capacidad procesal 

 

Según el artículo 9 del  CPCA, además de los sujetos que normalmente ostentan 

capacidad procesal, tendrán también capacidad procesal para acudir a la JCA: a) los 

menores de edad cuando puedan hacerlo en forma directa, sin necesidad de que 

concurra su representante; b) los grupos, uniones sin personalidad o patrimonios 

independientes y autónomos, afectados en sus intereses legítimos, sin necesidad de 

integrarse en una estructura de persona jurídica, sea alegando la existencia de un interés 

difuso. 

 

Por un lado, el Código de la Niñez en sus artículos 11, 67, 86, 107, 108 y 132, y la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  mediante la resolución número 15869-

2005, establecen claramente la capacidad procesal del menor de edad para recurrir a 

defender sus derechos en la vía jurisdiccional, en este caso específicamente en la JCA.  
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En cuanto las uniones sin personalidad o grupos corporativos que alegan un interés 

difuso, la Sala Constitucional ha resumido esas conceptualizaciones, a saber ―... Los 

intereses difusos… no pueden ser en nuestra ley… los intereses meramente colectivos; 

ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un 

todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente 

identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación 

derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos que atañen a una 

comunidad en su conjunto. Se trata entonces de intereses individuales, pero a la vez, 

diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten 

un interés y, por ende reciben un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual 

para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los 

conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y, a la vez, de cada una 

de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son 

a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que 

pueden ser reclamados en tal carácter.”
133

 (Lo resaltado no pertenece al original). 

 

D) La figura del Juez Contencioso Administrativo 

 

Las personas recurren a la JCA por la ruptura en una determinada relación jurídico-

administrativa. Esa ruptura surge por una determinada conducta administrativa propia 

de la Administración Pública. Ahora bien, las conductas administrativas deben ser 

entendidas como ―…todos y cada uno de los actos, actuaciones, contratos y omisiones 

administrativas… en su calidad de declaraciones de voluntad unilateral de la 

Administración regulada por el principio de legalidad para la satisfacción de los 

intereses públicos”
134

. No obstante, en algunos casos, esas conductas administrativas no 

se ajustan al principio de legalidad, ni cumple con la satisfacción de un fin público, 

momento en el cual se crea esa ruptura e invasión a la esfera de las personas. 

                                                
133 Resolución número 3750-93, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres, 

emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

134 Jiménez Meza, Manrique et al. (2006). El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo. Op.Cit, 

Página. 48. 
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De ahí la importancia de la existencia del juez contencioso administrativo, quien será el 

encargado de fiscalizar y verificar esas conductas administrativas, en caso de que se 

trate de actuaciones formales o materiales, sea por acción administrativa o por omisión 

administrativa
135

 de la Administración Pública, es decir, siempre existirá un 

sometimiento pleno de la Administración a la fiscalización de legalidad por parte del 

juez contencioso-administrativo. El juez contencioso-administrativo no solo cumple 

con la obligación de resguardar el debido proceso, sino que a su vez garantice una 

justicia efectiva, eficaz y por supuesto cumplida, pronta y justa. 

 

El juez contencioso-administrativo, señala Jiménez Meza, que “…en calidad de sujeto 

activo en el proceso, dicte justicia no sólo con apego a lo pretendido sino también, 

ajustando las pretensiones a la justicia pronta y cumplida, conforme a la nueva 

legislación, para satisfacer los valores insertos en el Estado de Derecho presentes en 

cada proceso para el restablecimiento de la legalidad o, mejor aún, del ordenamiento 

jurídico… el juez antes de regirse por el principio dispositivo lo hará también por el 

inquisitivo, propio de los tribunales constitucionales… en nuestro caso, la Sala 

Constitucional condena en ambas costas y en daños y perjuicios a las partes vencidas 

en las acciones de amparo, aunque los vencedores no lo hayan pedido. La nueva 

dinámica del Derecho Público, en aras del fortalecimiento de los derechos 

fundamentales, pide de la autoridad judicial la complementaria actuación oficiosa 

para satisfacer plenamente el valor justicia, en cada proceso, de acuerdo a la realidad 

fáctica y a la realidad jurídica, que en modo alguno excluye, antes bien por el 

contrario, corona en su correcta adaptación y aplicación justiciera, las pretensiones de 

las partes vencedoras.‖
136

 

 

                                                
135 El autor Ernesto Jinesta las define “como el incumplimiento por la administración pública de una 

obligación administrativa preexistente – impuesta por el ordenamiento jurídico – que le produce una 

lesión antijurídica al administrado o al interés público, por lo que representa una disfunción 

administrativa que debe ser objeto de control y fiscalización jurisdiccional para superar sus efectos 

antijurídicos.” Ibídem. página.215-216 

136 Ibídem. página.19. 
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La nueva JCA pretende que el juez contencioso-administrativo se convierta en la 

herramienta instrumentalista del principio de justicia pronta y cumplida, relacionándolo 

a su vez con el principio de concentración, inmediación y economía procesal, los cuales 

se instituyen como los pilares básicos y elementales para toda persona que busca una 

solución real del conflicto sometido a ser dirimido en la JCA. Al respecto, el profesor 

José Roberto Garita Navarro ha señalado que el juez, como sujeto procesal activo 

dentro del proceso, debe procurarse prueba para cada caso en concreto, es así que ―La 

defensa de una tesis que propugna la pasividad del juez es altamente respetable, más 

dentro del contexto que nos ocupa, es debatible por demás. El examen de la validez y 

legalidad del funcionamiento público, en tanto se relaciona con el cumplimiento de 

postulados que delimitan el proceder de la Administración Pública, y que por acción 

directa o indirecta incide en el interés público (entendido por el artículo 113 de la Ley 

General de la Administración Pública como el coincidente de los administrados) no 

puede sujetarse, en todos los casos, a lo que las partes puedan demostrar. (…) En este 

sentido, la norma aludida (artículo 113, Ley General de la Administración Pública) 

permite que al juez procure prueba cuando lo estime relevante y ello dentro de una 

debida interpretación, se entendería limitado a los supuestos en que el aspecto que 

pretenda discernir se encuentre dentro de los planteamientos expuestos y que sean 

objeto de debate.‖
137

 

 

Considerando el extracto citado, el juez contencioso-administrativo desempeña un 

papel activo, además de ejercer una participación oficiosa y primordial para la tutela 

efectiva de un proceso judicial, dándole la continuidad requerida a la controversia 

sometida en un determinado proceso contencioso administrativo, buscando crear en la 

persona esa sensación de seguridad  justa, pronta y cumplida, siempre en cumplimiento 

del debido proceso y en resguardo de las relaciones jurídico-administrativas que tienen 

las personas junto con la Administración Pública. Además González Camacho reitera 

esa importancia, pero definiendo los “mandatos constitucionales” como el límite de la 

                                                
137 Tomado del portafolio del profesor Roberto Garita Navarro “Capacitación en Destrezas de Oralidad, 

Reforma Procesal en la Jurisdicción Contenciosa ¿Cuál debe ser el papel del juzgador en el proceso 

oral?‖ 
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potestad del juez, ya que “El Juzgador tiene así un doble papel frente a la tutela 

judicial, pues por un lado, según se ha dicho, es el encargado de ponerla en práctica, 

de ejercer tal protección, de ejecutarla, es decir, el principal destinatario en el 

cumplimiento del derecho, pero a su vez, puede convertirse en el agresor de dicha 

tutela, en tanto no la realice según los mandatos constitucionales.”
138

 

 

Todas aquellas actuaciones procesales ejercidas por cualesquiera de las partes, o 

eventualmente aquellas actuaciones del juez contencioso administrativo, direccionadas 

a instar o desarrollar de forma normal el proceso de conocimiento son catalogadas 

como manifestaciones de los principios de dispositivo y oficiosidad, dando como 

resultado la integración de ambos principios una verdadera continuidad del proceso 

judicial. Por ende, bajo esa integración de principios, el juez contencioso administrativo 

se instituye como el llamado a ser el principal garante de todas las actuaciones 

jurisdiccionales, tanto de las suyas como de las partes o sus representantes. 

 

La figura del juez en el proceso contencioso administrativo, con la nueva legislación 

contenciosa administrativa y según lo preceptúa el artículo 5 de la  LOPJ, ha pasado de 

ser un “espectador”, para convertirse en un sujeto activo dentro del desarrollo del 

proceso judicial. Como señala González Camacho, “… No cabe en consecuencia 

―actuación‖ suya (de la Administración Pública) que escape o violente el 

ordenamiento jurídico, y para garantizarlo está, en última instancia, el Juez. Así las 

cosas, toda la conducta administrativa, en tanto sometida a la Ley y al Derecho, está 

también sometida al Juez, quien figura como garante del efectivo cumplimiento de 

dicha normatividad.”
139

 

 

Ahora bien, la nueva JCA tiene como fin, o al menos pretende, evitar el formalismo 

excesivo existente en el proceso ordinario de la LRJCA, basándose en la idea 

fundamental de cumplir con la tutela judicial efectiva del artículo 49 de la CP. Es decir, 

                                                
138 González Camacho, Oscar Eduardo. La Justicia Administrativa. Tomo I. Op.Cit. Pág. 125. 

139 Ibídem. Pág. 148. 
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si bien el juez ejerce una labor de contralor de legalidad, eso no implica la necesidad de 

comprobar fehacientemente el cumplimiento de formalismos como la publicación de 

edictos, los cuales atrasaban injustificadamente el proceso. A manera de ejemplo, 

Jiménez Meza señala entre las virtudes del CPCA que “…se da la posibilidad de que el 

justiciable pueda recurrir de forma directa ante la jurisdicción contenciosa 

administrativa, sin necesidad de agotar previamente la vía administrativa.”
140

 

 

En resguardo de las garantías procesales, el juez debe ajustar el principio de la tutela 

judicial efectiva y relacionarlo con el principio del respeto al debido proceso, el cual se 

regula en el artículo 41 de la  CP, 8 de la LOPJ y 13 de la LJC. Este principio establece 

claramente que todo proceso debe ajustarse a las garantías dadas por ley, las cuales se 

encuentran amparadas en el bloque de constitucionalidad y de legalidad de nuestro 

ordenamiento jurídico. Al respecto González Camacho señala que “… Cualquier 

conducta  administrativa sujeta a regulación jurídica, está sometida al control, en 

tanto derivación de la ley… no existe otra alternativa que admitir la sujeción, también 

de toda ella, a la restricta vigilancia jurídica del juez.”
141

 

 

La tutela judicial efectiva es resguardada por un sujeto imparcial, a quien le 

corresponde el ejercicio de la función jurisdiccional y resuelve las pretensiones puestas 

en conocimiento ante la JCA, sea el Juez contencioso-administrativo. Ese Juez decidirá 

y garantizará bajo las reglas de la sana crítica y en busca de la verdad real de los hechos 

valorando las pruebas aportadas por las partes, que las personas puedan defender sus 

derechos y acceder a una justicia pronta y cumplida.  Por esa razón, González Camacho 

ha establecido que “el derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces y Tribunales 

comprende el de obtener un resolución fundada en Derecho”
142

. 

 

                                                
140Jiménez Meza, Manrique et al. (2006). El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo. Op.Cit, Página. 

22. 

141 González Camacho, Oscar Eduardo. La Justicia Administrativa. Tomo I. Op.Cit. Pág. 148-149. 

142 Ibídem. Pág. 96. 
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E) Fuero de atracción organicista 

 

Según el artículo 1.1 del CPCA, la JCA conoce la legalidad o ilegalidad de cualquier 

conducta emitida por la Administración Pública, entendida esa administración como 

cualquier sujeto regulado por las normas del derecho público, sin considerarse el 

ejercicio de la función administrativa. De ahí la existencia del denominado fuero de 

atracción organicista, ya que cualquier administración pública entendida en su sentido 

más amplio, sea un órgano-persona o un ente administrativo, que afecte los derechos de 

los administrados se constituye en sujeto de competencia para la JCA, sin importar 

realmente si ejerce o no función administrativa. 

 

En ese sentido, el Magistrado Oscar González Camacho, mediante voto salvado de la 

resolución número 925-2005 de las nueve horas y treinta y ocho minutos del dos de 

diciembre de dos mil cinco, emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, estableció que ―… se dispone un control universal del comportamiento 

administrativo, que no es más que la posible fiscalización jurisdiccional de cualquier 

conducta administrativa, sin centros o ámbitos de exención, como manifestación 

clara del sometimiento del poder al Derecho y en concreto, de la Administración al 

Ordenamiento Jurídico, con plena eficacia y cumplimiento del bloque o principio de 

legalidad.” (Subrayado no corresponde al original). 

 

Ahora bien, ese fuero de atracción guarda una especial relevancia con la introducción 

del concepto “relación jurídico-administrativa”, desarrollado en el acápite anterior, en 

tanto con la reforma al CPCA se establece que se ―… preceptúa la protección de las 

diversas situaciones jurídicas (asimismo derechos subjetivos) de la persona que 

pudieran ser afectadas por cualquier conducta de la Administración Pública sujeta al 

Derecho Administrativo.‖
143

 

 

                                                
143 Voto número 1236-2009 de las nueve horas cincuenta minutos del tres de diciembre de dos mil nueve, 

emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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Si bien el citado voto salvado del Magistrado González Camacho señala la relación 

jurídica administrativa y el ejercicio de la función administrativa
144

, como parámetro 

suficiente para delimitar la competencia de la JCA, sea que la ―…relación jurídico 

administrativa y el ejercicio de la función administrativa a través de las potestades 

públicas (se definen) como el verdadero parámetro definitorio de la competencia 

contencioso administrativa…(ya que) el elemento central y definitorio de la 

competencia contencioso administrativa, radica en la relación jurídico administrativa 

y su ejercicio a través de las potestades públicas, que a su vez se manifiestan de 

manera concreta en las diversas conductas administrativas cuestionadas en esta sede. 

Allí donde exista relación jurídica administrativa o manifestación concreta de ella, 

existe asunto contencioso. Será imprescindible entonces, la presencia de un sujeto 

administrativo (normalmente Administración Pública) en ejercicio de funciones 

públicas, y por ende sujetas a esta rama del Derecho, ya sea, frente a un particular, o 

bien, frente a otra Administración personalizada. De esta forma, la controversia se 

configura alrededor de la titularidad y la protección de un derecho subjetivo o interés 

legítimo.‖
145

(Lo subrayado y resaltado no pertenece al original). 

 

Sin embargo, la teoría organicista no toma en cuenta el ejercicio de la función 

administrativa como el elemento definitorio de la competencia de la JCA, ya que al 

margen del ejercicio de la función administrativa, donde exista una Administración 

Pública hay sujeción a la JCA. Al respecto, la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia señaló que “…el Código Procesal Contencioso Administrativo retoma la 

unificación de vías ―la Contencioso Administrativa y la Civil de Hacienda‖ en su 

artículo 2, en el que enuncia un sin número de supuestos de su conocimiento. De esta 

                                                
144 Al respecto “La consideración del derecho público como parámetro de control de la conducta 

pública, se observa, además, en normas como el artículo 2 inciso e, en cuanto asigna la competencia 

para conocer de toda conducta sujeta o regida por el derecho público, incluso si es propia de 

particulares.‖ Sentencia número 2905-2009 de las ocho horas cincuenta y tres minutos del dieciséis de 

diciembre de dos mil nueve, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta. 

145 Voto número 925-2005 de las nueve horas y treinta y ocho minutos del dos de diciembre de dos mil 

cinco, emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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manera destaca, para estos efectos, lo dispuesto en los incisos c) y f) de dicho cuerpo 

normativo. En el primero de ellos se atribuye a la Jurisdicción Civil de Hacienda, lo 

relativo a los procesos ordinarios interpuestos por o contra la Administración Pública; 

mientras que en el segundo precepto, se asignan a la misma jurisdicción, los procesos 

ordinarios en los que intervenga una empresa pública. Con lo expuesto, queda claro 

que todo proceso ordinario interpuesto por o contra un ente público en su capacidad 

de derecho privado o en el que intervenga una empresa pública, es del exclusivo 

conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda. Es esta la esfera jurisdiccional que por Constitución y por Ley se asigna a 

la Administración Pública, y es esta en consecuencia, la Jurisdicción COMÚN para 

este tipo de asuntos.”
146

 (Resaltado y subrayado no pertenecen al original). 

 

La competencia de la JCA, según el criterio organicista, aplica en casos donde se vean 

implicados, por ejemplo, las empresas públicas estatales y los bancos estatales. Estos 

casos se deben tramitar y recurrir ante la jurisdicción civil de Hacienda, ya que “… con 

ello no se crea ninguna excepción al Régimen Jurisdiccional de los entes públicos, ni 

mucho menos en materia de seguros, pues desde antes y ahora, los conflictos privados 

de la Administración Pública, de todos los entes descentralizados y del Estado 

(incluido desde luego el INS), se ventilan en la Jurisdicción Civil de Hacienda, 

mientras que los asuntos de igual naturaleza entre sujetos privados se radican en la 

Jurisdicción Civil. Con ello, el legislador no ha hecho más que atribuir un criterio 

subjetivo para la distribución competencial.”
147

  

(Resaltado no corresponde al original). 

 

F) Oralidad en el Código Procesal Contencioso Administrativo 

 

Desde el siglo XIX, la oralidad ha venido ganando terreno entre los distintos juristas, 

los cuales apegados a un criterio de contacto directo y personal entre el juez, las partes, 

                                                
146 Resolución número 1034-C-S1-2009 de las nueve horas veinte minutos del ocho de octubre de dos 

mil nueve, emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

147 Ibídem. 
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testigos, peritos, asesores, involucrados mediatos o inmediatos, conduce a una mejor 

apreciación de los elementos objetivos y subjetivos de cualquier proceso, dando como 

resultado procedimientos más cortos y a su vez sentencias basadas y fundadas en los 

principios fundamentales de una jurisdicción moderna, como son la justicia pronta y 

cumplida y la tutela judicial efectiva. Ahora bien, por no guardar especial relevancia 

para el objeto de esta investigación, se deja de lado cualquier  intento de analizar o citar 

la parte histórica del surgimiento de la oralidad. 

 

Entrando en materia del CPCA, tenemos que el artículo 85 del Código de rito, compele 

al juez contencioso-administrativo a salvaguardar la oralidad en toda la tramitación del 

proceso, con el fin de garantizar el principio de oralidad. Además, el juez debe 

propiciar el contradictorio, en resguardo de la verdad real de los hechos y en beneficio 

de la persona, garantizando una celeridad procesal y una justicia real para todas las 

partes. 

 

A pesar de la reciente incorporación de la oralidad en el proceso contencioso-

administrativo, el formato escrito sigue siendo necesario, por cuanto se trata de un 

proceso de audiencias con etapas de oralidad, siendo que “… la nueva normativa 

incorpora la oralidad como medio o mecanismo para administrar justicia, y con ello, 

los principios que le son consustanciales como el de contradicción, inmediatez y 

concentración de la prueba.  El nuevo régimen contencioso administrativo opta por un 

sistema mixto, combinando la escritura con la oralidad, introduciendo el proceso oral 

por audiencias”
148

. 

 

Por ejemplo, la presentación de la demanda se realiza de forma escrita, para que el juez 

tramitador sea el encargado de preparar las siguientes fases como la etapa de juicio, la 

cual sí se regirá por un principio de oralidad. Es así que la demanda, como acto común 

de inicio del proceso, deberá ser presentada de forma escrita, fijándose en ese escrito 

                                                
148 Resolución número 1236-2009 de las nueve horas cincuenta minutos del tres de diciembre de dos mil 

nueve, emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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inicial las pretensiones del actor y los medios de prueba que se aportan. A su vez, con 

la presentación del proceso escrito se pretende gestar la posibilidad de subsanar errores 

en la presentación y tramitación del proceso, para de esta forma acelerar su tramitación 

en la fase de juicio, dando como resultado directo una sentencia en el menor tiempo 

posible. 

 

Según nuestra jurisprudencia constitucional, el principio de oralidad en el CPCA se 

compone de tres sub-principios
149

 básicos: a) inmediación; b) concentración o 

continuidad; y c) celeridad. Ahora bien, cabe mencionar que "...el principio de 

inmediación exige que el juez esté presente en los actos del proceso, y 

particularmente en los debates orales de evacuación de la prueba, de manera que 

pueda conseguir una impresión directa, sin intermediarios, acerca de todo lo que 

ocurre en el proceso. Contrario a  lo que se pensaba en el pasado, ahora se estima que 

esa contaminación del juez con los elementos de la realidad, constituye una condición 

indispensable para que pueda él dictar una sentencia adecuada a los hechos del 

conflicto y justa en sus soluciones".
150

 (Resaltado no corresponde al original). 

 

En cuanto al principio de concentración cabe mencionar que “Es poco discutible hoy la 

conveniencia de que exista la menor dilación posible entre el momento en que sea 

recibida la prueba, se argumente sobre un posible resultado y el dictado de la 

sentencia. Esta forma de concentración o continuidad es característica intrínseca del 

juicio oral, dado que las pruebas presentadas se registran -por así decirlo- en la 

memoria de los jueces y partes, lo que implica que éstas deben tomarse sin solución de 

continuidad entre ellas para prevenir olvidos. La oralidad, entonces, supone la 

concentración, en lo que difiere del procedimiento escrito que favorece la dispersión 

de la actividad procesal, dado que, por su misma naturaleza, los plazos para recibir 

                                                
149 “… la oralidad–y sus subprincipios concentración, inmediación y celeridad-…”. Resolución número 

17909-2010 de las quince horas nueve  minutos del veintisiete de octubre de dos mil diez, emitido por la 

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 

150 Antillón Montealegre, Walter. (2001) Teoría del Proceso Jurisdiccional, San José, Editorial 

Investigaciones Jurídicas. S.A, página 410. 



 

 

82 

 

prueba y los establecidos para dictar sentencia generalmente no se cumplen. Por lo 

anterior, aquel principio significa que el debate debe realizarse durante todas las 

audiencias que sean necesarias pero en forma consecutiva y que sean necesarias 

hasta su conclusión…”
151

 (Resaltado no corresponde al original). 

 

Por último, en cuanto al principio de celeridad aplicado dentro del proceso contencioso-

administrativo, cabe mencionar que “…la nueva jurisdicción contencioso-

administrativa es un cauce idóneo, por sus nuevas características de simplicidad, 

celeridad y prontitud para el amparo y protección efectiva de las situaciones jurídicas 

sustanciales de los administrados en las que se requiera recabar prueba o definir 

algunas cuestiones de legalidad ordinaria.”
152

 

 

La introducción de un proceso de audiencias con etapas de oralidad genera beneficios. 

Al respecto Aldo Milano Sánchez  señala que “Cumplida la tarea (introducción de la 

reforma en la JCA), estimo posible afirmar que el balance final es positivo. Más aún, 

cabe señalar que la reforma asegura al justiciable, al menos, los cinco beneficios más 

importantes que atribuyera en su oportunidad Chiovenda a la forma oral de 

tramitación procesal: 

 

i) reducción del número de actos judiciales necesarios en un proceso escrito; 

ii) disminución, si es que no desaparición, de las gestiones incidentales, e 

impugnaciones de meros autos;  

iii) reducción notable de las causas de apelación;  

iv) obligación de resolver incidencias y recursos en la propia audiencia, evitando 

causas autónomas en un mismo proceso y, finalmente, 

v) la actividad de un juez unipersonal –el juez tramitado- que facilite un trámite 

                                                
151 Resolución número 1663-2009 de las dieciséis horas tres minutos del veintiséis de noviembre de dos 

mil nueve, emitida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 

152 Resolución número 17909-2010 de las quince horas nueve minutos del veintisiete de octubre de dos 

mil diez, emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 



 

 

83 

 

más ágil y resolución de los aspectos que no sean de fondo.”
153

 

 

A continuación, se abarcará el proceso ordinario contencioso-administrativo, tratando 

las fases del actual proceso común u ordinario, para así dar cabida a una breve 

explicación comparativa de lo que fuera el anterior proceso ordinario de la LRJCA con 

el actual proceso incorporado por el CPCA. 

                                                
153 Chiovenda citado por Milano Sánchez, Aldo et al. (2006). El Nuevo Proceso Contencioso 

Administrativo. Op.Cit, Página 252. 
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Sección II 

Competencia y Organización de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa y 

Civil de Hacienda en el Código Procesal Contencioso Administrativo 

 

A) Competencia de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa y Civil de 

Hacienda 

 

i) Delimitación de la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa 

 

En la sección primera del capítulo primero, se señaló que el objeto de la JCA era tutelar 

la situación jurídica de toda persona, sea garantizando o restableciendo la legalidad de 

cualquier conducta (sea por acción o por omisión) de la Administración Pública sujeta 

al Derecho Administrativo. Tal afirmación responde a que “El artículo 49 de la 

Constitución Política establece la jurisdicción contenciosa, cuyo objeto es ejercer un 

control plenario de la función administrativa. Este control se bifurca en dos 

dimensiones. Una objetiva y una subjetiva.  Desde el punto de vista objetivo ejerce un 

control de legalidad de la función administrativa, esto es, de cualquier forma de 

manifestación del ejercicio de la voluntad del poder público, lo que incluye acciones, 

omisiones, manifestaciones formales o manifestaciones materiales. Se trata entonces de 

un cotejo con la legalidad  que impone el ordenamiento, a modo de principio, en el 

artículo 11 de la Carta Magna  y que se desarrolla legislativamente en los numerales 

11, 12, 13 y 59 de la Ley General de la Administración Pública. Además, tutela la 

dimensión  subjetiva en tanto incorpora, ese artículo 49, el resguardo, al menos, de los 

derechos subjetivos y de los intereses legítimos  de la persona. Esto encuentra eco en 

el Código Procesal Contencioso Administrativo, en cuanto tutela la situación jurídica 

de la persona. Este complemento de la  dimensión objetiva y subjetiva permite 

establecer un desarrollo legislativo en el caso concreto de la ley número 8508, esto es 

el Código Procesal Contencioso Administrativo, bajo un sistema de control mixto que 

permite no solamente el control de la legalidad formal, sino el material y además, la 

tutela de situaciones  jurídicas, independiente una de la otra. El análisis de la conducta 
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pública debe realizarse en un marco de cotejo con la totalidad del Ordenamiento 

Jurídico, en la amplitud de la escala jerárquica de sus fuentes que precisa el canon 7 

de la Carta Suprema y el mandato 6 de la citada Ley No. 6227…‖.
154

 

 (Resaltado no corresponde al original). 

 

Asimismo, según lo preceptuado por el artículo 2 del CPCA, la JCA conoce: a) 

relaciones jurídico administrativas, sea por el vínculo entre dos personas, una de ellas 

de naturaleza pública, regulada por el Derecho Administrativo; b) asuntos 

patrimoniales, sea civil de hacienda; c) responsabilidad civil contractual y 

extracontractual de la Administración Pública; d) materia tributaria; e) asuntos 

atinentes a los bienes inmuebles de dominio público, restitución de bienes, cabida de 

inmuebles, interdictos, expropiaciones; f) asuntos en que la Administración Pública 

actúa como sujeto de Derecho Privado, por ejemplo el caso de las empresas públicas 

como la Fabrica Nacional de Licores o Correos de Costa Rica; g) cobros judiciales, sea 

por hipotecas o prendas; h) ejecuciones de sentencia de procesos constitucionales; i) 

contratación administrativa, incluso actos preparatorios con efecto propio, por ejemplo, 

la adjudicación; j) conductas o relaciones regidas por el Derecho Público aunque 

provenga de personas privadas, por ejemplo, el concesionario o “munera publica”. 

 

Ahora bien, con el fin de delimitar la competencia de la JCA, se desarrollará las 

materias que han sido excluidas por el propio CPCA, sea: a) el derecho laboral no 

administrativo que sigue siendo competencia de la jurisdicción laboral; b) los actos de 

gobierno, sea las relaciones entre poderes o con motivo de relaciones internacionales; y 

c) las pretensiones penales. 

 

ii) Materias excluidas 

 

                                                
154 Sentencia número 2905-2009 de las ocho horas cincuenta y tres minutos del dieciséis de diciembre de 

dos mil nueve, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta. 
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Inicialmente el artículo 3 del CPCA abstraía del conocimiento de la JCA dos tipos de 

pretensiones: a) las relacionadas con la conducta administrativa en materia de 

relaciones de empleo público
155

,  remitiéndolas a la jurisdicción laboral (este inciso fue 

declarado inconstitucional); y b) las relacionadas con los actos entre Poderes del 

Estado o con motivo de relaciones internacionales. 

 

Además, de conformidad con el artículo 4 y 43 del CPCA, el conocimiento de  

pretensiones penales se encuentra totalmente excluida de la JCA. Sin embargo, las 

cuestiones prejudiciales planteadas en la vía contenciosa-administrativa siempre que 

estén relacionadas con pretensiones contencioso-administrativas, aún cuando esas 

pretensiones no sean materia propia del conocimiento de la JCA (excluyendo las 

pretensiones de naturaleza penal) pueden ser conocidas y dirimidas por la JCA. 

 

Ahora bien, conforme lo establece el artículo 4 del CPCA, la decisión tomada sobre las 

cuestiones prejudiciales planteadas ante la JCA no produce cosa juzgada, ya que puede 

discutirse en la vía correspondiente
156

, sin perjuicio de lo decidido en la vía 

contenciosa-administrativa
157

. 

                                                
155 El inciso a) del artículo 3 del CPCA fue anulado mediante la resolución de la Sala Constitucional 

N° 9928-10 del 09 de junio de 2010  y dimensionados sus efectos mediante resolución N° 11034-10 del 

23 de junio de 2010, en el sentido que: ―Las causas pendientes de ser resueltas ante la Jurisdicción 

Laboral a la fecha de publicación íntegra de esa sentencia en el Boletín Judicial, serán conocidas y 

resueltas, definitivamente, por ese orden jurisdiccional, para lo cual si se trata de una pretensión que, 

por su contenido material y régimen jurídico aplicable, se rige por el Derecho Administrativo, el órgano 

jurisdiccional laboral deberá aplicarlo. Se exceptúan de lo anterior, los procesos que sirvieron de 

asunto previo o base a las acciones de inconstitucionalidad acumuladas, en los que deberán readecuarse 

los procesos, si resulta posible o conducente o tramitarse, desde un inicio, ante la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, previo auto de pase de la Jurisdicción Laboral. Todos los asuntos 

planteados a partir del día siguiente a la publicación íntegra de la sentencia en el Boletín Judicial 

deberán ser interpuestos ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o Laboral, según corresponda 

por el contenido material o sustancial de la pretensión y el régimen jurídico aplicable.‖ 

156 Al respecto cabe citar lo señalado por el Tribunal Agrario, el cual estableció que  “La competencia de 

la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda se extenderá al conocimiento y la 

decisión de las cuestiones prejudiciales (artículo 4), y su jurisdicción es improrrogable (artículo 5). Sin 
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Inicialmente, el artículo 3 inciso a) del CPCA establecía que las conductas de la 

Administración Pública relacionadas a materia de empleo público se abstraían de la 

discusión en la vía contenciosa-administrativa. No obstante, mediante la sentencia 

número 9928-2010 de las quince horas del nueve de junio de dos mil diez emitida por 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se declaró la 

inconstitucionalidad del inciso referido. Ahora bien, esa resolución establecía que los 

conflictos jurisdiccionales surgidos en el seno del empleo público pueden ser conocidos 

por la JCA
158

, siempre que existan dos ejes fundamentales: a) la existencia de una 

                                                                                                                                         
embargo, dicha  competencia no es exclusiva de la jurisdicción contencioso administrativa, pues de 

acuerdo a la Jurisprudencia Constitucional citada, dichas normas no podrían considerarse como 

limitantes para que la legalidad de la función administrativa sea garantizada por otras jurisdicciones 

como podrían ser la agraria y la laboral.” Sentencia número 854-2009 de las trece horas cuarenta y 

cinco minutos del trece de noviembre de dos mil nueve, emitida por el Tribunal Agrario. 

157 Se cita como ejemplo lo dicho por la Sala Constitucional respecto de la jurisdicción agraria, la cual 

mediante una interpretación  armoniosa del artículo 49 de la  CP, establece que si bien “…la norma 

otorgó el carácter de derecho subjetivo a la posibilidad de impugnar los actos ilegales "de la función 

administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público" (art. 49 

prf.1°), surge la segunda característica de este derecho, cual es el que puede ser ejercido ante cualquier 

tribunal de la República al que la ley le haya delegado esas atribuciones. Por ello, estima esta Sala que 

no quebranta el orden constitucional, la decisión del legislador de crear jurisdicciones especializadas en 

las que pueda ventilarse la legalidad de los actos de la Administración Pública, como lo es la 

jurisdicción agraria.‖ Voto número 3905-2004 de las 15 horas 7 minutos del 3 de agosto de 2004, 

emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

158 Al respecto cabe citar, según ha señalado la jurisprudencia, que ―… la relación jurídico 

administrativa y su concreción a través del ejercicio de potestades públicas (conductas administrativas), 

constituye el eje central de la jurisdicción contenciosa administrativa, habrá que concluir que los 

conflictos jurisdiccionales relativos al nacimiento, modificación o extinción de la relación pública de 

empleo ( salvo lo relativo al despido y sus consecuencias eminentemente laborales, conforme al numeral 

4 inciso a), de la propia Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, corresponden a 

la esfera contenciosa Administrativa, pues no son más que una manifestación de una relación jurídico 

administrativa, en la que interviene una Administración Pública y un administrado-servidor (o empleado 

público), con derechos e intereses recíprocos, regidos todos, por el Derecho Público, máxime cuando 

del régimen estatutario se trata (artículo 111 de la Ley General de la Administración Pública)... es lo 

cierto que las regulaciones propias y especiales, sometidas al bloque de legalidad, hacen de esta una 

materia propia del Derecho Público, tal y como reiteradamente lo ha señalado nuestra jurisprudencia 
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relación jurídico administrativa de empleo regido por el derecho público; y b) el 

contenido material de la pretensión debe ventilar o discutir una conducta administrativa 

derivada de una relación de empleo público.
159

 

 

Con la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso a) del artículo 3 CPCA, solo 

quedan exentas de la JCA, aquellas relaciones laborales no relacionadas con conductas 

administrativas relacionadas al empleo público. Al respecto, sobre la diferencia entre la 

competencia de la JCA y de la jurisdicción laboral, la Sala Constitucional en el voto 

número 9928-2010 de las quince horas del nueve de junio de dos mil diez estableció 

que ―… el legislador ordinario no puede excluir de manera radical -total y absoluta- 

del conocimiento y resolución de la jurisdicción contencioso-administrativa toda 

conducta  administrativa en materia de relaciones de empleo público, puesto que, 

sobre tal extremo no tiene libertad de disposición, por cuanto, lo vincula la 

competencia material definida y reservada en el artículo 49 constitucional. De lo 

dicho, tampoco cabe concluir que toda conducta administrativa, en materia de empleo 

público, debe ser conocida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa, 

por cuanto, habrá pretensiones y extremos que, por su contenido material y el 

régimen jurídico aplicable, deben ser, inevitablemente, ventilados ante la jurisdicción 

laboral, por razón de su competencia material específica.” 

 (Resaltado no corresponde al original). 

 

Sigue señalando la Sala Constitucional que la competencia de la JCA en materia de 

empleo público tiene como garantía constitucional que el justiciable pueda "...impugnar 

cualquier conducta que sea manifestación de la función administrativa ante la 

jurisdicción contencioso-administrativa, siendo que existen conductas que se producen 

dentro de una relación de empleo público que son expresión específica del concepto 

                                                                                                                                         
nacional, tanto de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia como de la Sala Constitucional.” 

Resolución número 302-2002 de las diez horas cinco minutos del cuatro de junio de dos mil tres, emitida 

por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

159 Resolución número 1438-C-S1-2010 de las diez horas ocho minutos del veinticinco de noviembre de 

dos mil diez, emitido por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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general de la ―función administrativa‖. De otra parte, habrá pretensiones que, por su 

contenido sustancial y el régimen jurídico aplicable, deben ser conocidas y resueltas 

por la jurisdicción laboral, habida cuenta de su especialidad competencial y de la 

necesidad de aplicar, al caso concreto, las categorías dogmáticas, instituciones, 

institutos, principios y herramientas hermenéuticas particulares de esa disciplina 

jurídica.‖
160

 (Resaltado y subrayado no corresponden al original). 

 

Ahora bien, “… los criterios de demarcación para establecer la senda 

jurisdiccional competente, dimanan de un mismo eje común, cual es,  las 

relaciones de empleo público.        Más simple, una vez definida la relación como de 

empleo público, atendiendo al esquema de pretensiones, derecho aplicable, debe 

establecerse si el proceso se cursa en sede laboral o contencioso administrativo. 

Empero, cuando la relación jurídica que se produce entre un ente público y una persona 

no encaja dentro del esquema del empleo público, sino que se trata de una relación 

eminentemente laboral, regulada por el derecho privado (ya no por integración, sino 

por constituirse en el régimen jurídico aplicable de manera plena), no resulta correcto ni 

viable a aplicar esos criterios señalados arriba por la elemental razón de que no se 

produce en  tal caso la condición jurídica que permite acudir a los criterios de 

delimitación, sea, empleo público. En concreto, cuando la relación objeto de 

controversia, pese a tener como una de sus partes a un ente público, no sea propia de 

empleo público, sino que es regulada por el derecho privado, no pueden aplicarse los 

criterios referidos y en consecuencia, en ningún caso, podría esta jurisdicción abordar 

el examen de tal proceso, aún cuando se peticione la nulidad del acto de despido o 

sanción, pues en tal caso, al margen de la denominación que la parte pretenda dar a esa 

conducta, ciertamente no es regulada por el derecho público, sino por el laboral. Lo 

anterior sucede, por ejemplo, en las relaciones de empleo que se generen con las 

empresas públicas o entes que se dediquen en su giro de acción a servicios económicos 

o bien, los que no participen de la gestión pública… Ergo, en esas hipótesis, la 

                                                
160 Voto número 9928-2010 de las quince horas del nueve de junio de dos mil diez, emitido por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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controversia debe ser planteada ante la jurisdicción laboral, no así ante la contencioso-

administrativa, pues estaría ausente el criterio de base en que la Sala Constitucional 

estableció como marco referencial para aplicar los criterios discriminantes ya 

señalados. Así, en efecto, puede colegirse con claridad del mismo fallo de la Sala 

Constitucional en cuanto señala sobre este aspecto en concreto: "En igual sentido, se 

impone reconocer que tratándose de empleados encargados de gestiones sometidas al 

derecho común de empresas públicas o de servicios económicos desarrollados por una 

administración pública o de simples obreros, trabajadores o empleados que no 

participan de la gestión pública del respectivo ente público, esto es,  de los que la 

doctrina denomina ―trabajadores de la administración pública‖, las controversias 

surgidas deben ser conocidas y resueltas por la jurisdicción laboral, al no tratarse, en 

sentido estricto, de un funcionario, servidor o empleado público (artículos 111, párrafo 

2°, y 112, párrafo 2°, de la Ley General de la Administración Pública), dado que, 

cualquier conducta emanada del ente público, en tal contexto, no estará sometida al 

régimen jurídico administrativo y tampoco podrá ser reputada, materialmente, como 

una relación jurídico-administrativa." Ello es así por la diferencia entre el régimen de 

empleo público y el privado de la Administración. En el primero, imperan figuras como 

regímenes estatutarios (artículo 191 de la Carta Magna), derecho de estabilidad plena 

(en propietarios) o relativa (en servidoras o servidores interinos), derecho de 

reinstalación (que es solo excepcional en el régimen privado), entre otras 

manifestaciones que no concurren en el segundo y que permiten deslindar ambos 

marcos. Si bien dentro del empleo privado con un ente comercial público o que no 

participe de la gestión pública, según lo ordena el inciso 3 del citado mandato 112 

ibídem, pueden operar por integración principios del derecho público para garantizar 

"la legalidad y moral administrativas", tal complementariedad no hace que esas 

relaciones sean propias del empleo público, pues es claro que siguen siendo de otra 

naturaleza moral. De ahí que en esos escenarios, no sea competente esta jurisdicción 

para conocer probables causas que puedan generarse de ese vínculo. Ello, se insiste, 

con independencia de si el trabajador peticiona extremos tales como nulidad del acto, 

retroactividad de efectos, tutela de la situación jurídica, analizar extremos de la relación 

jurídico administrativa, reinstalación, entre otros, pues en todos esos casos, partiendo 
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de que no son relaciones reguladas por el derecho público -como se ha evidenciado- 

apelar a dicha semántica no es otra cosa que pretender acceder a este vía mediante 

abusos procesales por mera denominación formal, en casos en los que por tesis de 

inicio, no ostenta competencia. Alegar que se da una denegatoria de acceso a la justicia, 

o que bien, que las pretensiones se relacionan con conductas públicas, por lo que es 

resorte de esta jurisdicción analizar  la causa, desconoce la verdadera naturaleza de 

estas relaciones de empleo y aplica criterios que solo son atinentes al empleo público, 

lo que evidencia, estima este Tribunal, un análisis superficial del asunto. El acceso a la 

justicia se garantiza con el acceso a la vía laboral, en la que, se reitera, corresponde 

dirimir este asunto.”
161

 

 

En síntesis, una vez incorporados los criterios jurisprudenciales de nuestro Tribunal 

Constitucional y del Tribunal Contencioso Administrativo, tenemos que las únicas 

materias excluidas del conocimiento de la JCA,  son: a) pretensiones laborales no 

sujetas a una relación jurídico-administrativa
162

; b) actos de gobierno; c) pretensiones 

penales. Cabe resaltar nuevamente la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso a) 

del artículo 3 del CPCA, en tanto gracias a la resolución número 9928-2010 emitida por 

la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se habilitó a la JCA para 

conocer de pretensiones laborales relacionadas estrechamente con la materia de lo 

contencioso-administrativo. 

 

B) Organización de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa y Civil de 

Hacienda 

 

                                                
161 Resolución número 236-2011-VI de las dieciséis horas veinte minutos del tres de noviembre del dos 

mil once, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, sección Sexta. 

162―De manera que el justiciable tiene el derecho de elegir ante cuál orden jurisdiccional acciona, en el 

tanto la naturaleza material de la pretensión y el régimen jurídico aplicable sea congruente con la 

especialidad –constitucional o legal- de la respectiva jurisdicción.‖ Voto número 9928-2010 del nueve 

de junio de dos mil diez, emitido por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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La JCA, según el artículo 6 del CPCA, será ejercida por “a) Los juzgados de lo 

Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda,  b) Los tribunales de lo Contencioso-

Administrativo y Civil de Hacienda,  c) El Tribunal de Casación de lo Contencioso-

Administrativo y Civil de Hacienda,  d) La Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia.” Asimismo,  el artículo 4 del RCPCA señala que la JCA  ―… está conformada 

por los siguientes Despachos: 1)  La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia,  

2)  El Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda,  3)  

El Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, 4)  El Juzgado 

Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda,  5)  El Juzgado Civil de Hacienda de 

Asuntos Sumarios, conforme al transitorio V del CPCA,  6)  Los demás que indique la 

Corte Plena, según el transitorio II del CPCA.” Cabe resaltar, a contrario sensu de la 

LRJCA, que el proceso ordinario en la JCA del CPCA se tramita en una única instancia 

ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

 

Ahora bien, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia conforme fue establecido 

en el Capítulo Segundo, será la encargada de conocer los recursos de Casación, así 

como los eventuales conflictos de competencia entre jurisdicciones, como son entre la 

vía ordinaria civil y la vía contencioso-administrativa, entre otras competencias 

delimitadas en el artículo 54 de la  LOPJ y 134, 135 y siguientes del CPCA. Al 

respecto, el artículo 134 del CPCA señala que: “1) Procederá el recurso de casación 

contra las sentencias y los autos con carácter de sentencia que tengan efecto de cosa 

juzgada material, cuando sean contrarias al ordenamiento jurídico. 2) Asimismo, por 

las mismas razones señaladas en el apartado anterior, será procedente el recurso de 

casación contra la sentencia final dictada en ejecución de sentencia, que decida sobre 

las prestaciones o conductas concretas que debe cumplir la parte vencida, de acuerdo 

con el fallo firme y precedente emitido en el proceso de conocimiento. 3) El recurso 

será conocido por el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda o por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, según los criterios de 

distribución competencial establecidos en el presente Código.” 

 



 

 

93 

 

En cuanto al Tribunal de Casación, el cual no ha sido ni se pretende incorporar dentro 

de la JCA, según señala el artículo 136 inciso 1del  CPCA debería conocer recursos de 

casación cuando la conducta objetada emane de: colegios profesionales o entes 

corporativos, entes públicos no estatales, juntas de educación, empresas públicas 

organizadas conforme al  derecho privado. Asimismo, las ejecuciones de sentencia 

incoadas contra los colegios profesionales o entes corporativos. Además, debería 

conocer y discutir sobre sanciones disciplinarias, multas y condenas en sede 

administrativo, dejando a un lado el tema tributario, así como los conflictos de 

competencia cuando no corresponda a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 

según lo establece el artículo 94 bis del CPCA y 54 de la  LOPJ. 

 

Por último, el Tribunal de Casación debería conocer las apelaciones de los autos de 

caución o contra cautela, las medidas cautelares, el archivo por no subsanar defectos 

formales, la resolución de litis consorcio y el auto que resuelve embargos. Sin embargo, 

en su lugar, para dirimir los autos apelables del CPCA, se estableció por parte de la 

Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia un Tribunal de Apelaciones de lo 

Contencioso Administrativo, el cual pretende ser introducido dentro del CPCA 

mediante el expediente legislativo número 17782, denominado “Reforma al Código 

Procesal Contencioso Administrativo, Ley N°8508, y otras disposiciones”. El citado 

Proyecto de Ley pretende “… entre otras cosas, mantener concentrados los criterios 

casacionales en un solo órgano, a saber, la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia. Con ello se busca el fortalecimiento de la seguridad jurídica, que no lograría 

mantenerse a salvo, con la peligrosa  dispersión  jurisdiccional actual, ni siquiera con 

la existencia de la casación en interés del ordenamiento jurídico (consagrada en el 

artículo 153 del Código Procesal de cita). La limitada y razonable legitimación que 

rodea a esta última, así como los presupuestos para los que está ese instituto, no 

podrían, lamentablemente, salvaguardar una disfunción del sistema como la que se 

apunta. De allí la necesidad de la reforma, atribuyendo a ese Tribunal, tan solo el 

conocimiento de los recursos de apelación, tanto de la materia procedimental, como en 

las ejecuciones de sentencia y en las expropiaciones. Por ello mismo, pasa a 
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denominarse Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, abandonando 

cualquier referencia o denominación sobre la casación.”
163

 

 

Además, por imperativo del artículo 4 del RCPCA y 6 del CPCA, sigue existiendo el 

Juzgado Contencioso Administrativo, pero solo como  encargado de conocer y efectuar 

las ejecuciones de recursos de amparo y analizar y tramitar las diligencias 

expropiatorias del Estado. Asimismo, el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos 

Sumarios, continúa operando según el Transitorio V del CPCA.  Por último, tenemos al 

Tribunal Contencioso-Administrativo, encargado de tramitar el proceso ordinario o 

común, así como la tramitación de cada una de sus diversificaciones procesales, las 

cuales serán tratadas en el siguiente capítulo.  

 

C) Tipología de los Juzgadores contencioso-administrativos 

 

En la presente investigación es necesario señalar la tipología de jueces introducida por 

el CPCA, a saber, el artículo 7 del RCPCA establece que el Tribunal Contencioso 

administrativo está integrado por : a) Juez tramitador, b) Juez de tribunal de juicio, c) 

Juez ejecutor  y d) Juez conciliador. 

 

Ahora bien, en un primer momento tenemos al Juez tramitador, quien según el artículo 

57 del  RCPCA deberá ―…realizar todas aquellas actuaciones tendientes a determinar 

la verdad real de los hechos, ordenar el proceso, y a garantizar y proteger su objeto, 

así como la efectividad de la sentencia, aún antes de que éste sea iniciado. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 del CPCA, velarán por el cumplimiento 

de los principios de inmediación, concentración, celeridad, y publicidad, propios de la 

oralidad‖. Además, según el artículo 58 del RCPCA, será el encargado de ―1)  La 

sustanciación del proceso, desde su inicio, y hasta que dicte, en coordinación con los 

jueces de juicio correspondientes, la resolución en la cual se señale la fecha y hora 

                                                
163 Proyecto de Ley “Reforma al Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N°8508, y otras 

disposiciones”. Expediente N°17.782. 
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para celebrar el juicio oral y público, en aquellos casos en que deba celebrarse; o 

bien, hasta que se resuelva pasar el asunto directamente al dictado de la sentencia. 

Esto último, de acuerdo con los supuestos establecidos en los numerales 60, 69, 98.2 y 

118 .1 y 2 del CPCA, que regulan, por su orden, los casos de trámite preferente, el 

acuerdo de partes en orden a prescindir de la celebración de audiencias, los asuntos 

de puro derecho y las cuestiones relativas a la conducta  omisiva  de la 

Administración. En el proceso de trámite preferente, hará la valoración inicial acerca 

de la pertinencia o no de ese trámite, ya sea de oficio o a solicitud de parte; si estimare 

que el proceso está dentro de los supuestos del artículo 60, lo elevará al Tribunal 

respectivo para que resuelva en definitiva lo correspondiente, caso contrario, le dará 

el curso como proceso común. La audiencia de conciliación  siempre estará a cargo 

del juez conciliador. 2)  Actuar como juez de juicio, según las disposiciones de los 

artículos 96 y 100.2 del CPCA.‖ 

 

En lo que respecta a la figura del Juez de juicio, según señala el artículo 73 del 

RCPCA, los jueces de juicio ―En su gestión… tendrán un rol activo y conformador. 

Deberán realizar todas aquellas actuaciones y probanzas tendientes a determinar la 

verdad real de los hechos, garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la 

sentencia que dicten. Por lo cual, concluida la fase inicial, según se refirió, les 

corresponderá, entre otras funciones, las siguientes: 1)  Adoptar, a instancia de parte, 

las medidas cautelares que estime necesarias, y ordenar de oficio, o a instancia de 

parte, medidas provisionalísimas y primas  facie  que aseguren la eficacia de la 

cautelar que se acoja finalmente (artículo 19 del CPCA). 2)  Conocer sobre la 

acumulación de pretensiones (artículo 45 del CPCA). 3)  Ordenar de oficio, o a 

instancia de parte, la acumulación de procesos (artículo 47). 4)  Resolver sobre la 

procedencia de la aplicación del trámite preferente (artículo 60). 5)  Resolver sobre la 

integración de la litis consorcio necesario (artículo 71del  CPCA). 6)  Señalar la hora 

y fecha para la celebración del juicio oral y público, de esta comparecencia, lo cual se 

hará en forma conjunta con el juez tramitador. 7)  Celebrar el juicio oral y público, 

conforme lo establece el artículo 99 y siguientes del CPCA. 8)  Inmediatamente 

después de abierto el juicio oral, ampliar, adaptar, ajustar o aclarar las pretensiones y 
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alegatos contenidos en la demanda, contrademanda, contestación y réplica. Con ese 

fin dará la palabra a los interesados, a efecto de que formulen los alegatos 

correspondientes, y en caso absolutamente necesario, se dará un receso o suspensión 

de la audiencia, por un plazo no mayor a cinco días hábiles. Para la aplicación de 

cualquiera de los supuestos consignados en este apartado, deberá respetarse siempre 

los principios del debido proceso, la defensa, el contradictorio y la bilateralidad de la 

audiencia. (Artículos 90.1.b y 95 del CPCA). 9)  Declarar privado el juicio oral por 

resolución  motivada en todo o en parte. 10) Calificar el caso como complejo para los 

efectos del artículo 111.1 del CPCA, lo cual deberá hacer saber a las partes antes de 

finalizar la audiencia. 11) Suspender el juicio oral en aquellos casos en que la ley lo 

autorice o en protección al derecho de defensa, por el plazo de cinco días hábiles, los 

que en circunstancias especiales o extraordinarias, podrán extenderse hasta quince 

días hábiles, pasados los cuales, si es imposible continuar con la audiencia, producirá 

la nulidad de todo lo actuado y resuelto. 12) Resolver de forma inmediata y oral de las 

vicisitudes procesales que surjan durante la celebración del juicio oral, en cuyo caso 

podrá disponer de un receso de la audiencia, si lo considera indispensable para la 

solución de lo gestionado, todo ello de conformidad con lo establecido en el numeral 

100 inciso 4) del CPCA. 13) Realizar las preguntas y repreguntas que estime 

pertinentes y necesarias para la determinación de la verdad real u objetiva en el 

proceso, ya sea sobre los hechos esgrimidos por las partes, o cualquier otro que el 

tribunal estime pertinente o necesario. Las partes podrán objetar cualquiera de las 

preguntas formuladas por el Tribunal cuando las consideren sugestivas, capciosas o 

impertinentes. El Tribunal resolverá de inmediato y en forma oral sobre la objeción 

planteada. 14) Ejercer durante la celebración del juicio oral (privado o público), los 

poderes de ordenación e instrucción establecidos en la ley y aquellos necesarios para 

garantizar el pleno respeto a los principios de la oralidad y el derecho de defensa de 

las partes. Así mismo, podrá imponer las multas y sanciones disciplinarias que estime 

pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en la LOPJ. 15) Ordenar la reapertura 

del debate con interrupción del plazo para deliberar y dictar sentencia, en el supuesto 

contemplado en el numeral 110 del CPCA, en cuyo caso el señalamiento para la 

evacuación de la prueba deberá disponerse en un plazo máximo de quince días 



 

 

97 

 

contados a partir de aquel en que se cerró el debate original. Las pruebas requeridas a 

tal efecto, podrán versar sobre los hechos discutidos en las diversas etapas del proceso 

o sobre cualquier otro hecho que el tribunal estime pertinente o necesario. 16) Antes 

de la conclusión del juicio oral, público o privado, podrá cuando resulte procedente, 

instar a los actores para que se unan en un solo proceso, conforme a lo establecido en 

el artículo 48 del CPCA. 17) Resolver mediante auto fundado acerca de la procedencia 

o no del trámite preferente previsto en el numeral 60 del CPCA. En caso de aceptar tal 

trámite, el expediente continuará su procedimiento hasta el dictado de la resolución de 

fondo ante el Tribunal de Juicio que por turno corresponda. El Tribunal podrá en este 

caso celebrar las audiencias orales que resulten necesarias para garantizar a las 

partes el debido proceso. A efecto de cumplir con lo preceptuado en la ley y este 

reglamento, con relación al trámite preferente, deberá el Tribunal reservar al menos 

dos audiencias por semana en su agenda. 18) Resolver de oficio acerca de su 

competencia (art. 120 del CPCA). 19) Ordenar la suspensión del proceso, cuando así 

lo soliciten las partes de común acuerdo de conformidad con lo establecido en el 

artículo 79 del CPCA, siempre que el proceso en ese momento este siendo tramitado 

por el Tribunal de Juicio. 20) Declarar de manera anticipada la terminación del 

proceso, en los supuestos de desistimiento y satisfacción procesal, siempre que por el 

estado del proceso este se encuentre en conocimiento del Tribunal de Juicio. 21) 

Resolver acerca de la equiparación en lo judicial, total o parcial, de la resolución 

administrativa firme y favorable al administrado, conforme con  lo establecido en el 

artículo 116 del CPCA. 22) Dictar sin mayor dilación la resolución de fondo en los 

supuestos previstos en los numerales 69, 98.2) y 118.2) del CPCA. En estos casos, 

deberá el Tribunal llevar un estricto turno de la distribución interna que de estos 

procesos se realice a los integrantes del Tribunal. 23) En caso de que, durante la 

audiencia oral y pública, las partes manifiesten expresamente su intención de 

conciliar, de forma inmediata el proceso se remitirá al Juez Conciliador, para que 

realice la audiencia o señale hora y fecha para su celebración.‖  

 

Además, la nueva jurisdicción introduce la figura del Juez ejecutor, quien según señala 

el artículo 86 del RCPCA será el encargado de las siguientes competencias “1)  
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Ejecutar todas las sentencias y resoluciones firmes propias del ámbito de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa. 2)  Dictar y ejecutar a instancia de parte, las medidas 

cautelares, que propicien el correcto, pronto y debido cumplimiento de la sentencia. 

Asimismo,  ejecutará las medidas cautelares adoptadas en cualquiera de las etapas del 

proceso por los distintos órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, salvo 

lo dispuesto en el artículo 44 de este Reglamento. 3)  Delegar o pedir la colaboración o 

auxilio de la fuerza pública y de cualquier otro órgano coercitivo, cuando sea necesario, 

para ejecutar la sentencia, y ésta haya impuesto obligaciones de hacer, no hacer o de 

dar, que no hayan sido cumplidas voluntariamente por quien deba hacerlo. 4)  Analizar 

la procedencia del otorgamiento de un plazo de tres meses, o su eventual prórroga, por 

única vez, en los supuestos en que la sentencia firme no pueda ser ejecutada de 

inmediato, por la Administración o el funcionario obligado a ello. Para tal efecto, 

mediante resolución motivada, deberá valorar la procedencia de la causa que justifique 

la medida excepcional. 5)  Resolver las excusas que presenten los funcionarios a 

quienes les corresponda el cumplimiento de una sentencia firme, que tenga como 

finalidad deslindar su responsabilidad. 6)  Imponer las multas a los funcionarios 

públicos que incumplen sin justa causa, los requerimientos del Juez Ejecutor, tendientes 

a la efectiva ejecución del fallo. 7)  Expedir las certificaciones de las resoluciones 

firmes que imponen las multas y dar aviso inmediato a la Procuraduría General de la 

República o a los representantes de las entidades públicas descentralizadas, para el 

respectivo cobro. 8)  Ordenar la ejecución  subsidiaria, con cargo a la Administración 

condenada, en los casos que sean necesarios. 9)  Celebrar las audiencias orales que sean 

necesarias para evacuar pruebas, conforme el Titulo V y numeral 164 inciso 2) del 

CPCA. 10) Dictar las sentencias que le corresponde emitir. 11) Emitir las 

certificaciones o las ejecutorias de las sentencias, para los efectos correspondientes. El 

costo del impuesto de timbre corre por cuenta de la parte interesada. 12) Efectuar la 

comunicación a la Contraloría General de la República, en los casos en que la 

Administración descentralizada vencida, transcurrido el plazo de tres meses a partir de 

la firmeza de la sentencia, no haya iniciado los trámites presupuestarios necesarios para 

pagar al vencedor. Cuando proceda, podrá dimensionar los efectos de la medida. 13) 

Ejecutar los laudos arbitrales firmes, que produzcan cosa juzgada material, en los que 
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intervenga como parte un órgano o ente de la Administración Pública. 14) Realizar los 

embargos que faculte la ley, con pleno respeto a los límites explícitos dispuestos por las 

normas. 15) Ordenar y celebrar los remates de los bienes embargados, así como poner 

en efectiva posesión a quien corresponda, realizando la imputación de pagos y la 

declaratoria de saldo en descubierto, cuando corresponda. 16) Resolver las gestiones de 

fraccionamiento del pago de las sumas condenadas en sentencia. 17) Ordenar la 

suspensión de la ejecución del fallo, en los casos en que sea pertinente y esté 

debidamente justificado. 18) Anular las conductas administrativas contrarias a la 

sentencia ejecutada. Para este efecto, cuando a solicitud de parte, el Juez Ejecutor deba 

evaluar la posibilidad de anulación, a efectos de resguardar el debido proceso respecto 

de terceros que deriven derechos, deberá observar, en lo que sea compatible, el 

procedimiento que disponen los artículos 163 inciso 2) y 164 del CPCA. 19) Remitir 

los autos al superior, tratándose del recurso de apelación o del recurso de casación, 

según corresponda. El Juez Ejecutor deberá  velar para que el expediente judicial y el 

administrativo se encuentren en perfecto estado y debidamente foliados. 20) Resolver 

las liquidaciones de daños y perjuicios a que se refieren los artículos 26.2 y 28.5 del 

CPCA, o en su caso, ordenar la devolución de las garantías, a quien corresponda. 21) 

Ejecutar el secuestro del expediente administrativo, cuando así se ordene por resolución  

judicial. 22) Ejecutar los actos administrativos firmes y favorables. 23) Las demás que 

establezca el ordenamiento jurídico.” 

 

En cuanto el Juez conciliador, será el encargado de propiciar y buscar que las partes 

concilien en cualquier etapa del proceso, siendo esa figura la única competente para 

ejercer la función de conciliar en el proceso. Al respecto, el artículo 64 del RCPCA 

señala “1)  Habrá el número de jueces conciliadores necesarios para la buena y eficiente 

Administración de Justicia. 2)  Los Jueces conciliadores deberán atender las audiencias 

de conciliación que se requieran en los procesos tramitados bajo las reglas del CPCA 

tanto en el Tribunal como en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda. 3)  El Juez Conciliador deberá cumplir, entre otros, con los deberes 

establecidos en los numerales 13 y 14 de la Ley de Resolución Alternativa de 

Conflictos no. 7727. 4)  No se hará señalamiento de hora y fecha para conciliación, en 
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aquellos casos en los cuales las partes manifiesten, con antelación, su oposición o 

renuncia a esta etapa del proceso. Esta indicación podrá hacerse en el mismo escrito de 

demanda, contestación o contrademanda, o mediante escrito separado. 5)  Si iniciada la 

conciliación, se declara fracasada, total o parcialmente (artículo 81.2 del CPCA), en el 

mismo acto fijará hora y fecha para celebrar la audiencia preliminar; para este efecto 

entregará a las partes copia del acta en el soporte convencional o tecnológico 

autorizado por el ordenamiento jurídico.”
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Sección III 

Fases Procesales del Proceso de Conocimiento en el Código Procesal Contencioso 

Administrativo 

 

A) Interposición y Admisibilidad 

 

En el CPCA el proceso ordinario o común inicia con la interposición de la demanda. 

Esta fase escrita se encuentra prevista en el artículo 58 del  CPCA. Ese artículo 

establece los principales requisitos para admitir la interposición de la demanda 

contenciosa administrativa, entre ellos el detalle de partes, tanto quien demanda como a 

quien se demanda, así como los hechos, el fundamento de derecho en el cual se ampara 

la parte actora, el detalle de los daños y perjuicios, las pruebas sea cualesquiera que se 

aporten, y un lugar para recibir notificaciones. 

 

En cuanto el ofrecimiento de pruebas, se permiten todas aquellas previstas en la 

jurisdicción civil, así como las permitidas por el derecho público, sea documental, 

pericial, o cualesquiera que la parte considere conveniente para demostrar la 

procedencia de sus pretensiones. 

 

Es relevante indicar que el artículo 68 del CPCA permite que antes de la contestación 

de la demanda se amplíe la demanda. Asimismo, antes de que el expediente esté listo 

para dictar el fallo, es posible incorporar hechos nuevos. 

 

En un segundo momento, después de la interposición de la demanda, se debe analizar la 

admisibilidad de la demanda, la cual debe cumplir con los presupuestos

de los artículos 61 y 62 del  CPCA. Ese análisis de admisibilidad es de dos tipos: a) por 

la forma; y b) por el fondo. En esta etapa se otorgan 3 días para la subsanación de 

eventuales defectos de la demanda, so pena de incumplimiento, se decreta la 

inadmisión. No obstan te , ese auto donde se declara inadmisible y se ordena el archivo 

será apelable ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. 
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Cuando la inadmisibilidad ad portas es declarada, conforme con  los supuestos 

previstos por el artículo 62 del CPCA, sea por tratarse de conductas inimpugnables, 

existir litispendencia o cosa juzgada, cabrá contra el auto que declare esa 

inadmisibilidad  ad  portas recurso de casación ante la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, en sus funciones de Tribunal de Casación de lo Contencioso 

Administrativo. 

 

Una vez admitida la demanda se da el emplazamiento a la (s) parte (s) demandada (s). 

Tenemos tres posibles escenarios. En el primer escenario, conforme al artículo 63 del 

CPCA, si la parte actora aportó el expediente administrativo, el traslado de la demanda 

hacia la parte demandada será de 15 días hábiles. Pero en caso de que no se aportara el 

expediente administrativo se da un plazo de 30 días hábiles, dentro del cual la 

Administración Pública siempre deberá presentar certificado el expediente 

administrativo. En este supuesto es relevante considerar y analizar si se dio el 

agotamiento de la vía administrativa. 

 

Si el expediente administrativo no fuere aportado por la parte actora, la Administración 

Pública tiene el deber de aportarlo. El expediente debe venir debidamente certificado. 

Si vencido el plazo de contestación no se aportara el expediente administrativo, se 

tendrán por ciertos los hechos, al menos en lo que corresponde a la Administración 

Pública. 

 

En un segundo escenario, cuando la parte haya acudido directamente a la sede 

jurisdiccional,  sin agotar la vía administrativa, siempre que conste la presentación del 

expediente administrativo y la demanda sea contra el Estado, el plazo a otorgar por el 

juez será de 15 días para contestar la demanda, más 8 días para revisar la conducta 

administrativa impugnada. En el caso de que el expediente administrativo no conste 

con la presentación de la demanda, se tendrá el plazo de 30 días para contestar la 

demanda, más 8 días para revisar la conducta administrativa impugnada. En ese 

segundo escenario existe la posibilidad de aumentar en un tercio más el plazo para 

contestar la demanda, siempre que sea a petición de la PGR y se demuestre la 
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imposibilidad de contestar dentro del plazo otorgado. El plazo máximo será hasta 48 

días hábiles.  

 

Cabe mencionar un tercer escenario, cuando la demanda se presenta contra entes 

descentralizados. En ese escenario, si se presentó el expediente administrativo 

debidamente certificado, se le otorgan 15 días a los entes descentralizados para la 

contestación de la demanda, de los cuales los primeros 8 días son para revisar la 

conducta impugnada. En caso  de que el expediente administrativo no se presente con 

la demanda, el plazo será de 30 días, teniendo 8 días para revisar la conducta 

administrativa impugnada.  

 

Por otro lado, tenemos el artículo 64 del CPCA,  el cual define los parámetros para la 

contestación de la demanda. La contestación debe ser clara y limitarse a rechazar, 

aceptar o rectificar los hechos alegados por la parte promovente. En caso de existir 

deficiencias en la contestación de la demanda se debe subsanar los defectos en el plazo 

de 5 días hábiles, so pena de dar por admitidos los hechos si no se subsanan los 

defectos señalados por el juez tramitador. Si el demandado no contesta la demanda 

dentro del plazo concedido, de oficio se le declara en rebeldía. Esa declaración de 

rebeldía es realizada de oficio por el juez tramitador, dando a su vez por ciertos todos 

los hechos de la demanda. 

 

Con el escrito de contestación de la demanda se interponen las defensas previas. El 

artículo 66 del CPCA señala las defensas previas a interponer: a) incompetencia en 

razón de la materia, b) incapacidad o defectuosa representación, c) falta de agotamiento 

de la vía administrativa, d) defectos en la demanda que impidan el pronunciamiento 

sobre el fondo de lo discutido, e) indebida acumulación de pretensiones, f) falta de 

integración de la litis consorcio necesaria, g) acto inimpugnable, h) litispendencia, i) 

transacción, j) cosa juzgada y k) prescripción o caducidad. 

 

Después de la presentación de la demanda y su contestación existe la posibilidad de 

solicitarle al juez tramitador que el proceso se pase a fallar sin necesidad de recibir 
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prueba, prescindiendo de la conciliación y de la celebración de audiencias. Esta 

variación del proceso ordinario se denomina proceso consensuado y se encuentra 

regulada en el artículo 69 del CPCA. 

 

B) Audiencia de Conciliación 

 

En la audiencia de conciliación la Administración Pública puede conciliar sobre sus 

conductas administrativas, con total independencia de su naturaleza pública o privada. 

Por esa razón es posible conciliar, transar, allanarse o desistir siempre que se 

encuentren las partes legitimadas. En el caso de la PGR debe existir una autorización 

previa y escrita de la Procuradora General o quien ostente su puesto en ese momento. 

Si se trata de una Administración Pública, deberá ser el superior jerárquico quien 

autorice al respectivo representante judicial. La etapa de conciliación prevista en los 

artículos 72 a 81 del CPCA es desarrollada de forma voluntaria ante el Juez 

Conciliador. 

 

Si hay acuerdo entre las partes, el juez conciliador homologa el acuerdo, mientras no 

sea contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo al interés público. El Acuerdo 

conciliatorio puede ser parcial o total, poniendo fin a la controversia discutida en el 

proceso contencioso administrativo. Una vez firme este acuerdo tendrá el valor de cosa 

juzgada material. Para su ejecución serán aplicables las normas relativas a la ejecución 

de sentencias. 

 

Si la conciliación fracasa o no se lleva a cabo se procede a celebrar la audiencia 

preliminar. En el caso de que fracase la conciliación, en el mismo auto en el cual se 

indica su no realización, se señala fecha y hora para realizar la audiencia preliminar. 

 

La conciliación fracasa si las partes, injustificadamente, no se presentan a la audiencia, 

si las partes manifiestan en firme su decisión de no conciliar o cuando el Juez estima 

inviable la conciliación. Si a criterio del Juez, alguna parte está actuando con  mala fe, 

o abusando de su derecho, se tendrá por fracasada la conciliación, sin dejar de lado la 
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sanción económica que corresponda. Finalizada la audiencia de conciliación de deja 

constancia de ello y se fija hora y fecha para la audiencia preliminar. 

 

C) Audiencia Preliminar 

 

La Audiencia preliminar se encuentra regulada en los artículos 90 al 98 del CPCA. El 

juez tramitador será el encargado de llevarla a cabo en todas sus incidencias y será 

eminentemente oral. El objeto fundamental de la audiencia preliminar es resolver, de 

manera concentrada, con intervención directa de las partes y el Juez, y de forma 

básicamente oral, todos aquellos asuntos  que no tienen que ver con el fondo del asunto 

discutido en el proceso contencioso administrativo. 

 

El momento procesal para realizar la audiencia preliminar es después de concluida la 

fase de conciliación, siempre que no se haya dado un acuerdo entre las partes, o bien 

una vez que se contestó la demanda, si se renuncia al trámite anterior, es decir 

tratándose de uno de los supuestos de audiencia conciliatoria fracasada. 

 

En la audiencia preliminar se busca sanear el proceso, ordenarlo y prepararlo para el 

juicio oral y público. En esta audiencia se resuelve el saneamiento de cualquier nulidad 

procesal, de oficio o a petición de parte, y todas aquellas cuestiones no atinentes al 

objeto litigioso. Asimismo, según los artículos 95, 119 y 147 del CPCA, se aclara y 

ajustan los extremos de la demanda, contrademanda, contestación y réplica, sea de 

oficio o a petición de parte. 

 

Los intervinientes de la audiencia serán las diferentes partes, conjuntamente con sus 

representantes debidamente acreditados y legitimados para actuar, así como los 

coadyuvantes y cualquiera otro sujeto que guarde una relación mediata con el objeto 

litigioso a debatir, siempre en el tanto que  haya sido debidamente incorporado antes 

del inicio de la audiencia preliminar. 
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La audiencia preliminar se compondrá de una sola audiencia. Sin embargo, en aquellos 

casos que por su complejidad se deba realizar en más de una sesión, debe considerarse 

lo establecido en el artículo 100 del CPCA. Las sesiones deben ser consecutivas hasta 

la terminación de la audiencia preliminar y cabe la suspensión solo en casos taxativos, 

como la resolución de alguna gestión que no pueda decidirse inmediatamente, cuando 

se deba practicar fuera del lugar de la audiencia algún acto que no pueda ser cumplido 

entre una sesión y otra, por la no comparecencia de algún testigo, perito o intérprete o 

si alguna de las partes, representantes o sus abogados estén  impedidos por justa causa 

y además en caso de que alguna manifestación o circunstancia inesperada altere 

sustancialmente el proceso. 

 

Por tratarse de una audiencia meramente oral las resoluciones y los recursos deben ser 

dictados e interpuestos en forma oral. Los recursos de revocatoria se resuelven 

inmediatamente. 

 

El artículo 13.3 del CPCA establece la oposición a la intervención del coadyuvante. 

Esta puede ser formulada dentro de los 3 días posteriores a la notificación de su 

apersonamiento, o bien tal como lo señala el artículo 90 c) del  CPCA en la audiencia 

preliminar. Nuevamente recapitulamos el tema de las defensas previas. Los artículos 66 

y 67 del CPCA establecen la posibilidad de resolverlas dentro de la audiencia 

preliminar. El artículo 92 del  CPCA detalla los diferentes escenarios, dependiendo de 

la defensa previa que sea opuesta. 

 

En el caso de la defensa de capacidad, agotamiento de la vía administrativa y defectos 

formales, el juez tramitador le otorga 5 días a la parte actora para subsanar o corregir 

los defectos señalados. En caso de no corregirse los defectos, de inmediato se declara 

inadmisible la demanda, ordenándose su archivo. 

 

Posteriormente se concede audiencia a la parte demandada por el plazo de 3 días. En 

uso de sus amplias potestades será el juez tramitador quien decida si el proceso debe 

continuar o en su defecto se ordena anular lo actuado y retrotraer el proceso hasta la 
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etapa procesal oportuna para garantizar en todo momento el buen desenvolvimiento del 

proceso. 

 

En las demás defensas previas del artículo 66 del CPCA, si el juez tramitador acoge 

alguna de ellas, se declara inadmisible el proceso y se ordena el archivo del expediente. 

En estos casos el juez tramitador contará con 5 días después de finalizada la audiencia 

para consignar el texto completo del fallo. En contra de la eventual desestimación de 

las defensas previas no cabe recurso alguno. 

 

Sin embargo, cuando se acojan defensas previas que impidan la continuación del 

proceso, la de acto no susceptible de impugnación, litispendencia, transacción, cosa 

juzgada y prescripción o caducidad cabe recurso de casación ante la Sala Primera en 

funciones de Tribunal de Casación. No obstante, hasta antes de que finalice el  juicio 

oral y público, sea que se encuentre el expediente listo para dictar sentencia, se pueden 

interponer las excepciones de litis pendencia, transacción, cosa juzgada y prescripción 

o caducidad. 

 

Si alguna de estas excepciones se formula antes de la audiencia preliminar se resuelven 

de forma  interlocutoria, aún cuando exista nuevamente la posibilidad de desarrollarlas 

en el dictado de la sentencia. Cuando se acoja una de estas cuatro excepciones cabe el 

recurso de casación ante la Sala Primera en funciones de Tribunal de Casación de lo 

Contencioso Administrativo. 

 

Las excepciones de fondo se pueden  interponer hasta antes de finalizado el juicio oral 

y público, además debe considerarse si los hechos son posteriores a la contestación de 

la demanda. La excepción de litisconsorcio se puede integrar de oficio o a gestión de 

parte.  En caso de existir una divergencia procesal, el artículo 71 del CPCA señala que 

contra la resolución de la excepción previa del litisconsorte cabe recurso de apelación 

en el plazo de 5 días hábiles. Una vez interpuestas las excepciones previas se otorga un 

período de 3 días hábiles para la réplica de la parte actora, la cual debe ser emitida por 

el juez tramitador. 
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En la audiencia preliminar se resolverá sobre la determinación de hechos controvertidos 

de importancia para la resolución final del proceso y que deban ser objeto de alguna 

prueba. Por esa razón se resuelve sobre la admisión de prueba pertinente, se rechaza la 

improcedente y se señala fecha para que se realicen las que correspondan. La recepción 

de prueba se puede ordenar de oficio y se aceptan otros medios de prueba siempre que 

se refieran a nuevos hechos o rectificaciones realizadas en la audiencia preliminar. 

 

En caso de que el juez tramitador estime la posibilidad de incorporar asuntos no 

debatidos durante la fase inicial del proceso, sea que las pretensiones o alegaciones de 

las partes pueden ser ampliadas, adaptadas, ajustadas o aclaradas, conforme al artículo 

95 del CPCA puede dar a las partes un espacio prudencial para formular sus 

argumentos. Además existe el deber de levantar un acta con respecto de lo acontecido 

en la audiencia preliminar, basada en los términos del acta del juicio del artículo 102 

del CPCA. 

 

La audiencia preliminar no será realizada en el supuesto del proceso de fallo directo o 

el denominado proceso consensuado, el cual se encuentra regulado en el artículo 69 del 

CPCA, el cual señala que “…el proceso se falle sin necesidad de recibir prueba, 

prescindiendo, incluso, de la conciliación y celebración de audiencias.” 

 

Por último, una vez levantada el acta de la audiencia preliminar, mediante la cual se 

deja constancia de todas las incidencias, se da la terminación de esa etapa procesal con 

la resolución de homologación, la cual debe ser dictada en un plazo máximo de 5 días. 

En esta misma resolución se debe señalar hora y fecha para llevar a cabo el juicio oral y 

público. A continuación se desarrolla los principales elementos de la fase oral y 

pública.  

 

D) Fase Oral y Pública 

 

La fase de juicio oral y público se encuentra regulada en los artículos 99 a 111del 

CPCA. La audiencia, por  regla, será pública, salvo que de conformidad con el artículo 
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57 del CPCA y mediante resolución motivada, siendo esta la excepción, se declare 

privada. Una vez constituido el Tribunal en la sala de juicios se nombra a un juez 

“presidente” o “ponente” quien será el encargado de dirigir, moderar y llevar a buen 

término el desarrollo de la audiencia oral. 

 

Las normas o lineamientos generales aplicados por el Tribunal en la fase de audiencias 

orales se encuentran en los artículos 85 a 89 del CPCA. Entre las principales 

disposiciones se tiene el respeto pleno al principio de oralidad, así como a los 

principios de concentración, inmediatez y publicidad. Asimismo la base fundamental 

de la audiencia oral será la correcta promoción del principio de contradictorio. 

 

Las resoluciones dictadas dentro de la audiencia serán verbales y quedan notificadas 

con su solo dictado oral. Además, los recursos de revocatoria interpuestos que sean 

interpuestos en el iter de la audiencia oral, deberán ser resueltos inmediatamente por el 

Tribunal. 

 

La audiencia en el juicio oral debe ser ininterrumpida. No obstante la audiencia puede 

ser dividida en sesiones consecutivas. Además la audiencia puede ser suspendida solo 

en supuestos tasados, sea los previstos en el artículo 100 del CPCA, entre ellos 

alteraciones sustanciales al proceso que necesiten una prueba extraordinaria, partes, 

representantes o abogados estén impedidos por justa causa para continuar la audiencia, 

la no comparecencia de testigos, peritos o interpretes, los cuales sean indispensables 

para la recepción de otras pruebas, la imposibilidad de cumplir o practicar algún acto 

fuera del lugar de la audiencia entre el intervalo de una sesión a otra y cuando una 

gestión por su naturaleza no pueda resolverse inmediatamente. 

 

La suspensión de la audiencia será por un máximo de 5 días salvo que exista un motivo 

válido para suspender por un plazo mayor. En caso que la suspensión de la audiencia se 

prolongue por más de 15 días, sin que se haya reabierto ni continuado, todo lo actuado 

dentro del proceso será declarado nulo, salvo aquellas pruebas que sean irreproducibles.  
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A pesar del plazo de 15 días establecido en el artículo 100.5 del CPCA, la Sala Tercera 

de la Corte Suprema de Justicia ha señalado jurisprudencialmente que el plazo máximo 

de suspensión de la audiencia no es un plazo rígido, sino que puede adaptarse a la 

realidad material de las actuaciones y de las condiciones o peculiaridades de cada 

proceso. 

 

En lo que atañe a los recesos que son otorgados durante las sesiones de la audiencia, 

estos no deben afectar la unidad ni la concentración probatoria, debiéndose ajustar a la 

realidad y desarrollo de cada una de las sesiones. 

 

La audiencia oral debe ser guiada por el respeto a los principios de la oralidad, 

inmediación de la prueba, contradictorio, registración, comunidad de la prueba y 

concentración, buscando siempre determinar la verdad real de los hechos discutidos 

dentro del proceso. 

 

El juez ponente deberá ser quien se encargue de otorgar el orden de la palabra a las 

partes. El trámite de la audiencia en el juicio oral tiene dos momentos: en un primer 

momento,  la parte actora y la demandada deberán presentar el alegato de apertura, en 

el cual exponen los hechos y el derecho en que amparan sus pretensiones. De seguido, 

en un segundo momento, el Tribunal iniciará la recepción y evacuación de la prueba 

previamente admitida en la audiencia preliminar. 

 

Durante el desarrollo de la audiencia las partes pueden tener consultores técnicos, con 

el fin de formular preguntas a los testigos o peritos incorporados dentro del proceso, 

teniendo como principal fundamento la búsqueda de la verdad real de los hechos. En 

esta etapa es relevante identificar plenamente si la prueba a evacuar se trata de un 

testigo, un perito o un testigo-perito, ya que en la práctica se convierte en un tema de 

constantes oposiciones por parte de las diferentes partes. 

 

En vista de las amplias potestades que tiene el Juez, un tanto inquisitivas, el juez puede 

preguntar y repreguntar en la audiencia en el momento en que se reciben las pruebas. 
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Además, el Tribunal puede hacerse valer de un asesor en cualquier materia técnica que 

sea necesaria. Este asesor excepcionalmente puede ser autorizado por el Tribunal para 

preguntarles a los peritos o testigos. 

 

Conforme con el artículo 31.1, 66.1 c) y 120.4 del  CPCA, si en deliberación de la 

audiencia oral se determina la existencia de una falta de agotamiento de la vía 

administrativa se subsana ese defecto. 

 

Al igual que sucede con la audiencia preliminar, se debe levantar un acta con el 

contenido de las principales actuaciones del debate oral. Nuevamente debe cumplirse 

con los requisitos y elementos del artículo 102 del CPCA. Esta acta no es un 

documento que pueda ser considerado una prueba documental, sino más bien consiste 

en una minuta donde se describe lo sucedido en la audiencia oral. 

 

La grabación de la audiencia sí condiciona la validez de la celebración del juicio oral y 

público, ya que se trata del único instrumento de respaldo de lo acontecido en la 

deliberación del proceso, por cuanto si la audiencia no se graba con el correspondiente 

audio, la audiencia deberá ser repetida. 

 

En un tercer y último momento, dentro de la audiencia oral después de haberse 

evacuado la prueba en su totalidad, las partes deben formular sus conclusiones. El 

artículo 109 del CPCA señala que “Evacuada la prueba, las partes formularán 

conclusiones por el tiempo fijado por el Tribunal”. Una vez que las partes han emitido 

sus conclusiones se pasa a la etapa de deliberación y dictado de sentencia por parte del 

Tribunal. 

 

E) Dictado de Sentencia 

 

Una vez emitidas por ambas partes las conclusiones el Tribunal pasa a la etapa de 

deliberación y dictado de sentencia. Si bien es cierto, con la formulación de 
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conclusiones se da por cerrado el debate, existe la posibilidad de reabrirlo. Lo cual se 

constituye en la excepción a la regla. 

 

El artículo 110 del CPCA establece la posibilidad de reabrir el debate si el Tribunal 

considera “absolutamente necesario recibir nuevas pruebas o ampliar” las existentes. 

Evidentemente el debate se abrirá solamente para discutir los nuevos elementos que 

sean traídos e incorporados al proceso. En una eventual reapertura del debate no es 

requisito contar con la presencia de las partes, por ende su ausencia en la audiencia, ya 

sea de una de las partes o de ambas, no anulará la validez de los nuevos elementos 

incorporados al proceso. 

 

La sentencia se compone de varias etapas. La primera consiste en la deliberación entre 

los miembros del Tribunal, la cual se lleva a cabo inmediatamente después de 

transcurrido el debate. El plazo máximo para dictar sentencia será de 5 días hábiles, 

salvo casos complejos donde se cuenta con 15 días hábiles para dictar la sentencia. Este 

plazo empieza a contabilizarse desde la terminación del juicio oral y público. Seguida a 

la deliberación del Tribunal, se debe dictar la sentencia integra. En casos complejos se 

dicta la parte dispositiva en el plazo de 15 días, en los demás casos se cuenta con 5 días 

para dictar la sentencia y con el plazo de 5 días hábiles más para comunicar el 

contenido total de la resolución. 

 

Además, en el dictado y notificación de la sentencia debe considerar el artículo 57 del 

CPCA,  el cual establece que ―Toda resolución dictada en cualquiera de las etapas del 

proceso, sea oral o escrita, deberá estar debidamente motivada‖ y el artículo 88 del 

CPCE que establece ―Durante las audiencias, las resoluciones se dictarán verbalmente 

y quedarán notificadas con su dictado‖. Entre los elementos a considerar tenemos la 

debida motivación de la resolución, el componente oral en el dictado de la sentencia (lo 

cual queda a criterio del propio Tribunal, es decir, no es requisito de validez su dictado 

oral puede ser notificada de forma escrita), los efectos subjetivos de la sentencia, 

considerar los posibles vicios de actividad procesal en la sentencia, y que la sentencia 
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dictada no debe afectar las situaciones jurídicas particulares ni las situaciones jurídicas 

ya consolidadas. 

 

La sentencia estimatoria debe cumplir con una función nomofiláctica
164

, la cual no 

siempre será limitarse a fijar la correcta interpretación y aplicación del ordenamiento 

jurídico a favor de las partes, sino que además debe buscar  ―… la protección de los 

principios de igualdad y seguridad jurídica, esto es la correcta aplicación del Derecho 

en los fallos judiciales, para lograr el imperio de los valores de la igualdad ante la Ley 

y la seguridad jurídica, para evitar la subrogación de la Ley al arbitrio del Juez…‖
165

. 

En caso de darse un voto salvado por parte de alguno de los integrantes del Tribunal, 

este se debe notificar con el voto de mayoría. 

 

En caso de que se venza el plazo para dictar sentencia, sea el plazo de 5 días hábiles 

como regla general o 15 días hábiles en casos complejos, debe repetirse todo el juicio 

oral. No obstante, se mantienen aquellas actuaciones irreproducibles. Al respecto, 

señala el artículo 111 del CPCA que ―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 irreproducibles, 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 

                                                
164 Según el Diccionario de la Real Academia, “1. adj. Der. Se dice especialmente de la función o 

cometido de ciertos tribunales que, al tener atribuida la competencia de definir el derecho objetivo, 

atienden en sus sentencias más a esta finalidad que a la cuestión concreta que enfrenta a las partes del 

proceso.” 

165 Resolución número 101-1996 de las diez horas del treinta de setiembre de mil novecientos noventa y 

seis, emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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artículo.  Si no se hace así, se notificará el voto de mayoría y caducará la facultad de 

salvar el voto.‖ 

 

La sentencia dictada por el Tribunal debe ser debidamente motivada, lo cual es una 

exigencia normativa del artículo 57del CPCA, además de contener la declaratoria de 

costas aún de oficio. En sentencia deben resolverse todas las pretensiones y los 

extremos solicitados por las partes, de lo contrario la sentencia se encontraría viciada. 

 

Si el tribunal considera la declaratoria de la inadmisibilidad en la sentencia, fuera de 

forma parcial o total, deberá declararla en los casos de acto inimpugnable conforme al 

artículo 38 del  CPCA o de existir cosa juzgada material conforme al artículo 120 1) b). 

  

En sentencia cabe la posibilidad de analizar la posible subsistencia de motivos basados 

en las defensas previas del artículo 66 del CPCA, como demanda interpuesta por 

persona incapaz o que no se haya debidamente representada, escrito de la demanda 

tiene defectos no subsanados, indebida acumulación de pretensiones y falta de 

integración de la litis consorcio necesario. Por esa razón se otorgan 3 días hábiles a la 

parte actora para subsanar los defectos y cabe la posibilidad de retrotraer el proceso, si 

no se cumple con el apercibimiento la pretensión se declara inadmisible. 

 

Según cada caso concreto, si la sentencia es estimatoria, debe realizarse los siguientes 

pronunciamientos: a) declarar la disconformidad de la conducta administrativa, b) 

anular total o parcialmente la conducta administrativa, c) modificar o adaptar la 

conducta administrativa, d) reconocer, restablecer o declarar situaciones jurídicas, e) 

declarar la existencia, inexistencia o contenido de una relación sujeta al ordenamiento 

jurídico, f) fijar límites y reglas para el ejercicio de la potestad administrativa, g) 

condenar a la Administración a realizar conductas específicas, h) en casos 

excepcionales se impone a un sujeto de derecho privado, público o mixto una condena 

de hacer, no hacer o de dar, i) hacer cesar cualquier actuación material constitutiva de 

una vía de hecho, j) ordenar a la Administración abstenerse de adoptar o ejecutar 

cualquier conducta administrativa que lesione el interés público, l) cesar la ejecución en 
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curso y los efectos de la conducta administrativa ilegítima, m) condenar al pago de 

daños y perjuicio, sea un pronunciamiento sobre su existencia y cuantía cuando estén 

probados, o en abstracto si consta su existencia pero no su cuantía o igualmente en 

abstracto cuando sean consecuencia de la conducta administrativa objeto de la 

demanda, aún cuando no conste su existencia ni cuantía. 

 

El Tribunal debe pronunciarse de oficio sobre extremos como las costas, los 

presupuestos de fondo, el análisis de conductas conexas, nulidades absolutas, así como 

sobre los daños y perjuicios e indexación de las pretensiones económicas. En lo 

correspondiente a la indexación el pronunciamiento debe ajustarse a que “… la 

indexación como tal, cobra  sentido esencialmente respecto de las obligaciones 

dinerarias, sobre las que no existe  duda en su procedencia, sin exclusión, claro está,  

de los perjuicios correspondientes,  pues ha de quedar claro que se trata de extremos 

diferentes e independientes. No  obstante lo dicho, hay que reconocer que la fijación 

del monto indemnizatorio y la  firmeza de la sentencia condenatoria, aún en las 

obligaciones de valor, suelen tener  entre sí considerables espacios temporales, que 

automáticamente desactualizan el  monto concedido oportunamente. Bajo estas 

circunstancias, debe puntualizarse que en  ejecución del fallo (siempre y cuando la 

sentencia  principal lo haya establecido, por expresa solicitud de parte), podría 

efectuarse la operación indexatoria, que cubriría el  período comprendido entre el 

establecimiento del monto otorgado a título de condena y  la firmeza de la sentencia. 

Ello sería posible en virtud de que aquélla que  originariamente fue de valor, es, 

después de fijado el monto indemnizatorio concreto,  una obligación  dineraria más. 

Así estará afectada a la regla general indicada, bajo  parámetros de concreción de 

muy diversa índole, dentro de los cuales el más  conveniente y razonable,  está 

representado por el  Índice de Precios al Consumidor  (IPC), criterio que además de 

ajustable de acuerdo con diversos factores de la realidad,  es establecido por la más 

importante entidad estatal rectora en materia financiera.”
166

 

                                                
166  Resolución número 1016-f-2004 de las nueve horas treinta minutos del veintiséis de noviembre del 

dos mil cuatro, dictada por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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Es relevante ahondar en algunas implicaciones del contenido de la sentencia. Por 

ejemplo, el control de la discrecionalidad es ejercido por el Tribunal Contencioso y 

consiste en la fijación de límites hacia el ejercicio de la potestad de una determinada 

Administración Pública, es decir ―…por imperativo constitucional (artículo 49) el 

control de legalidad, y con ello el ejercicio de las potestades discrecionales por parte 

de la Administración, es una competencia exclusiva y excluyente del juez de lo 

contencioso-administrativo. Acorde con lo anterior, el numeral 16 de la Ley General 

de la Administración Pública indica, con claridad meridiana,  que el juez –entiéndase 

el de lo contencioso-administrativo- controlará la conformidad de los elementos 

discrecionales de los actos de la Administración con base en las reglas unívocas de las 

ciencia o de la técnica o con fundamento en los principios elementales de justicia, 

lógica o conveniencia, como si ejerciera  contralor de legalidad. Además, la doctrina 

ha diseñado una serie de técnicas para el control de la discrecionalidad 

administrativa, entre otras: los hechos determinantes, los principios generales de 

Derecho y los conceptos jurídicos indeterminados. Así las cosas, todo lo relacionado 

con la discrecionalidad de los aspectos técnicos que sustentan una decisión o una 

actuación de la Administración debe ser ventilados en la jurisdicción contencioso-

administrativa, no en la jurisdicción constitucional. Por ello, si la discusión versa 

sobre distintas alternativas técnicas o científicamente sustentables mejores a la que 

adoptó o aprobó la Administración, es un tema propio de la discrecionalidad 

administrativa, el cual corresponde discutir en la sede contencioso-administrativa”
167

. 

 

Ahora bien, la sentencia puede tener efectos subjetivos según los supuestos 

establecidos en el artículo 130 del CPCA. Por ejemplo, la inadmisibilidad o 

improcedencia de la pretensión, así como la estimación de pretensiones de 

reconocimiento o establecimiento de una determinada situación jurídica, no solo 

producen efectos entre las inter-partes, sino que además puede producir efectos extra-

partes, como por ejemplo,  la anulación de un reglamento ejecutivo, sea la anulación de 

                                                
167 Resolución número 6922-2008 de las catorce horas treinta y cinco minutos del dieciséis de abril de 

dos mil ocho, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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un acto administrativo de alcance general, el cual produce efectos “erga omnes”, salvo 

aquellos derechos que hayan sido previamente adquiridos por terceros. 

 

En lo que corresponde a la nulidad de actos absolutamente nulos, conforme con el 

artículo 171 de la LGAP, su declaración tiene efecto retroactivo y declarativo, desde la 

fecha de vigencia del acto o norma objeto del proceso, salvo derechos adquiridos de 

buena fe. Al respecto, el artículo citado señala que “La declaración de nulidad absoluta 

tendrá efecto puramente declarativo y retroactivo a la fecha del acto, todo sin perjuicio 

de derechos adquiridos de buena fe”. 

 

En tanto la declaración de nulidad  relativa  tiene efectos constitutivos, lo cual responde 

a lo establecido en el artículo 178 de la LGAP, teniendo efectos solo hacia futuro. El 

artículo 131 inciso 3 del CPCA establece la posibilidad de un dimensionamiento de 

efectos de la sentencia, ya sea en el tiempo, espacio o materia, con el fin de brindar 

estabilidad social y seguridad jurídica, sea que “3) Si es necesario para la estabilidad 

social y la seguridad jurídica, la sentencia deberá graduar y dimensionar sus efectos 

en el tiempo, el espacio o la materia‖. 

 

Durante la tramitación del proceso ordinario o común se tiene una etapa recursiva. En 

un primer momento es relevante referirse al recurso de revocatoria, según lo establece 

el artículo 89 y 132 del CPCA, este puede ser interpuesto contra autos dentro del tercer 

día hábil después de dictado el auto y salvo disposición  en contrario. Además, puede 

ser interpuesto contra todas las resoluciones de audiencias, salvo las que resuelven 

defensas previas y contra la sentencia. 

 

El recurso de apelación solo puede ser interpuesto cuando expresamente se establezca 

su procedencia. Las resoluciones apelables son: 1) acto caución o contracautela 

establecido en el artículo 28.2 del CPCA, 2) auto que resuelva la medida  cautelar 

según artículo 30 del CPCA, 3) contra el auto que ordene el archivo por no subsanar 

defectos formales, conforme al artículo 61.2 del CPCA, 4)  la integración del 
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litisconsorcio, establecido en el artículo 71.4 del CPCA y 5) auto que resuelve sobre 

embargos conforme al artículo 178 CPCA. 

 

El recurso de Casación, conforme el artículo 62 del CPCA, puede ser interpuesto contra 

la resolución que declara inadmisible la demanda y conforme al 92del  CPCA contra la 

resolución que admite una defensa previa que termine el proceso. Además, según el 

artículo 134.1 del CPCA puede ser  interpuesto contra  sentencias y autos con carácter 

de sentencia que tengan efecto de cosa juzgada material. Cabe señalar que contra la 

sentencia final dictada en ejecución de sentencia, la cual decida sobre prestaciones o 

conductas concretas, cabe recurso de casación. 

 

El artículo 135 del  CPCA define las competencias en casación para Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia, establece su competencia en asuntos de la Administración 

Central, Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, Asamblea 

Legislativa, Poder Judicial y Tribunal Supremo de Elecciones en tanto ejerzan función 

administrativa, entes descentralizados y sus órganos desconcentrados, incluido los 

municipales, órganos con personalidad jurídica instrumental, asuntos de validez de 

reglamentos, materia tributaria y ejecución de sentencia de estos asuntos. Al respecto 

señala ““1) Corresponderá a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, conocer 

y resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto contra alguna de las 

resoluciones indicadas en el artículo 134 de este Código, cuando la conducta objeto 

del proceso emane de alguno de los siguientes entes u órganos:  a) El presidente de la 

República. b) El Consejo de Gobierno. c) El Poder Ejecutivo, entendido como el 

presidente y ministros del ramo. d) Los ministerios y sus órganos desconcentrados. 

e) La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, 

cuando ejerzan función administrativa.  f) La Contraloría General de la República y la 

Defensoría de los Habitantes.  g) Las instituciones descentralizadas, inclusive las de 

carácter municipal, y sus órganos desconcentrados. h) Los órganos con personalidad 

jurídica instrumental.  2) La Sala conocerá el asunto cuando la conducta objeto de 

impugnación emane de algunos de los órganos o entes señalados en el artículo 136 en 

conjunto con los indicados en el párrafo anterior, sea porque se trate de actos 
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complejos, autorizaciones, o aprobaciones, dictadas en el ejercicio de la tutela 

administrativa.  3) También a esta misma Sala le corresponderá  conocer y resolver 

con independencia del ente u órgano autor de la conducta, los recursos de casación en 

los procesos en que se discutan las siguientes materias: a) La validez y eficacia de los 

reglamentos. b) Lo relativo a la materia tributaria. 4) En igual forma, a la Sala le 

corresponde conocer del recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico 

establecido en el artículo 153 y el recurso de casación interpuesto contra toda 

ejecución  de sentencia, cuyo conocimiento corresponda a esta jurisdicción, incoada 

contra alguno de los órganos o entes mencionados en el presente artículo.”. 

 

En lo que atañe a la competencia del Tribunal de Casación de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, el artículo 136 CPCA establece que las 

resoluciones emanadas de los Colegios profesionales y de carácter corporativo, asuntos 

de entes públicos no estatales, las de juntas de educación, empresas públicas, así como 

los procesos donde se discutan sanciones disciplinarias, multas y condenas en sede 

administrativa y la ejecución de sentencia de estos asuntos serán de conocimiento de 

ese Tribunal de Casación. 

 

A diferencia de la LRJCA, el recurso de casación en el CPCA goza de amplia 

flexibilidad, ya que existe la posibilidad de rechazar de plano el recurso, subsanar 

defectos formales del recurso, así como la celebración de una audiencia oral. Además 

existe la posibilidad de incorporar o modificar el fundamento jurídico del recurso de 

casación, antes del dictado de sentencia, cuando existan en apariencia otros 

fundamentos jurídicos para sustentar las pretensiones y causales alegadas en el recurso 

de casación. 

 

El recurso de casación en el CPCA es flexible en  tanto permite la posibilidad de 

aportar prueba para mejor resolver y la posibilidad de ejecutar, de forma provisional y 

mediante la vía incidental, la sentencia en los extremos que se encuentre firme. La Sala 

Primera o el Tribunal de Casación, cuando se declare la inadmisibilidad de la demanda 
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por caducidad de la acción, ingresarán a resolver el fondo del recurso de casación sin 

necesidad de reenviar el proceso al Tribunal Contencioso Administrativo. 

 

El artículo 153 del CPCA crea el recurso en interés del ordenamiento jurídico buscando 

propiciar un efectivo control de legalidad. Es una forma de casación objetiva pura 

contra sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo o del Tribunal de Casación, 

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

violatorias del ordenamiento jurídico. Este recurso de casación puede ser interpuesto en 

cualquier tiempo por el Procurador General de la República, el Contralor General de la 

República, el Defensor de los Habitantes o el Fiscal General de la República. 

Evidentemente la sentencia de este recurso no puede afectar situaciones jurídicas 

consolidadas y solo se limitará a fijar la correcta interpretación y aplicación del 

ordenamiento jurídico. Nuevamente se reitera el criterio de que no hay responsabilidad 

del Estado Juez para aquellos tribunales que hayan resuelto de forma distinta, ya que se 

debe garantizar la imparcialidad y autonomía de las decisiones de los jueces. 

 

La terminación del proceso ordinario puede darse por otras formas distintas a la 

sentencia, las cuales no siempre serán formas anticipadas de terminación de la causa. 

Por ejemplo, el artículo 113 del CPCA establece el desistimiento como una de las 

formas previas y anormales de terminación del proceso común, mediante el cual la 

Administración Pública aporta el acuerdo por el cual el jerarca máximo de la entidad 

avala desistir del proceso.  

 

El artículo 114 del CPCA establece el allanamiento como otra de las formas de 

terminación del proceso. En este caso, la Administración Pública se allana total o 

parcialmente a la pretensión del demandante. Por último, tenemos la satisfacción 

extraprocesal, la cual se encuentra establecida en el artículo 115 del CPCA, mediante la 

cual la Administración Pública reconoce  total o parcialmente, en la vía administrativa, 

las pretensiones del demandante, para posteriormente dar a conocer el acuerdo al juez 

contencioso.
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Sección IV 

Conclusiones sobre el Código Procesal Contencioso Administrativo 

 

El procedimiento ordinario o común del CPCA introdujo algunas variaciones 

importantes, entre ellas, el abandono del proceso escrito y la utilización de uno de tipo 

mixto, constituido por una primera fase escrita, y por una fase de audiencias, donde 

predomina la oralidad. La actual  JCA  introduce la oralidad dentro del desarrollo de un 

proceso mixto, el cual incluye fases escritas y fases orales. La demanda, contrademanda 

y la contestación se presenta de forma escrita. En tanto el proceso, en su etapa de 

audiencias, es oral. Es decir, se trata de un proceso de tipo mixto, basado en la escritura 

y la oralidad. 

 

Además, se da una flexibilización de los requisitos para acceder a la jurisdicción 

contenciosa administrativa, así como para litigar ante ella, sin tener que recurrir a 

formalismos innecesarios dilatorios de los principios constitucionales de justicia pronta 

y cumplida. A su vez,  el CPCA, comparado con la LRJCA, establece plazos más 

cortos en las diferentes etapas procesales, lo cual instaura y garantiza la aplicación de 

los principios procesales de celeridad, oralidad, y justicia pronta y cumplida. Es un 

proceso de una única  instancia más la posibilidad de recurrir a casación como recurso 

extraordinario. 

 

El actual proceso ordinario propicia el principio de oralidad, dividido en los sub-

principios de concentración, celeridad e inmediación, en la medida en que los 

principales momentos del proceso se analizan dentro de audiencias orales, sea la 

preliminar como la audiencia de juicio, dándose una participación activa del Juez y de 

las partes sometidas a la JCA. Además, tenemos como la principal virtud del proceso 

contencioso la marcada reducción de los plazos, más aún si se toma como punto de 

partida o de relación la anterior regulación de la LRJCA. Esta reforma de reducción de 

plazos responde a la garantía constitucional del artículo 41de la CP, artículo basado en 

el derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida.  
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La JCA ejerce un control jurisdiccional pleno sobre la Administración Pública, 

principalmente desde dos vertientes: la primera es formal, ya que ejerce una revisión de 

la conducta administrativa (tanto formal, material y de la disfunción de la 

Administración); en una segunda vertiente  tutela  las relaciones jurídico-

administrativas entre las personas y las administraciones públicas. Por ende, la JCA con 

la introducción del CPCA se convierte en una jurisdicción plena e integral, la cual 

contempla todos los aspectos sustanciales y formales de las actuaciones de las 

administraciones públicas. 

 

Por otro lado, se eliminan requisitos, formalidades y etapas. Por ejemplo, el proceso 

contencioso se inicia directamente ante un juez tramitador, para trasladarlo en su 

momento procesal oportuno ante un Tribunal de juicio quien lo resolverá en una única 

instancia, siendo que lo resuelto por el Tribunal únicamente tendrá recurso 

extraordinario de casación. Además, en cuanto al análisis de admisibilidad del recurso 

de casación, el cual es realizado por parte de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, cabe resaltar que el filtro de admisión del recurso de casación es más flexible 

pues cuenta con menos exigencias formales, lo cual garantiza un acceso amplio a la 

tutela judicial efectiva para todas las personas. 

 

Además se da una modificación sustancial de los poderes y potestades del Juez 

contencioso-administrativo, tanto durante la tramitación del proceso como en el 

momento de emitir la resolución o sentencia del proceso sometido a valoración del 

Tribunal de juicio, potenciando y garantizando el correcto funcionamiento del principio 

de oficiosidad. El CPCA desarrolla amplias potestades jurisdiccionales del juez, sin por 

ello ser o convertirse en un gobierno de jueces, sino que se pretende garantizar los 

derechos e intereses de las personas que acuden a la JCA. 

 

Al respecto el magistrado Oscar Eduardo González Camacho, en su libro La Justicia 

Administrativa, establece: “… No se pretende, en modo alguno, imponer un gobierno 

de jueces, ni colocarlos en posición de administradores directos, sino tan sólo de hacer 

efectivo el control universal de la conducta administrativa, con protección plena de los 
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derechos e intereses que a toda persona garantiza la Constitución…”.
168

 Esta 

característica permite la amplitud de los poderes del Juez Ejecutor, quien será el 

encargado de ejecutar las sentencias dictadas por el Tribunal de Juicio. 

 

El proceso ordinario regulado en el CPCA busca no solo el equilibrio procesal entre las 

partes, sino también el reconocimiento pleno del principio de igualdad de armas entre 

las personas y la Administración Pública. Por esa razón, propugna el acercamiento del 

Juez para con las partes, y su rápida e inmediata resolución oral, para todas aquellas 

cuestiones que surjan durante la tramitación del proceso. 

 

El proceso contencioso administrativo, según el CPCA, en efecto “… parte de un 

postulado esencial: el debido proceso es de principio a fin; desde que se pone en 

marcha el aparato jurisdiccional, por el ejercicio del derecho fundamental de la acción 

procesal, pasándose por todos los momentos procedimentales que forman parte de la 

unidad procesal en su conjunto, con resoluciones fundadas hasta el arribo de la 

sentencia o acaso de la resolución con carácter de sentencia; debiéndose ejecutar 

pronta y cumplidamente la sentencia estimatoria a favor de la parte vencedora en el 

proceso. De lo contrario, el proceso se convertiría en un discurso ideal, cuyo 

sacrosanto resultado sería una sentencia sin materialización o con materialización 

tardía o incompleta, sin que la autoridad judicial coadyuve activamente para satisfacer 

los derechos fundamentales de los justiciables quienes, a pesar de ser ciudadanos 

activos en el proceso, resultan sacrificados por técnicas obsoletas u obstruccionistas, o 

por jueces tímidos o impotentes, ante la carencia de los apoderamientos judiciales 

necesarios para la justicia pronta y cumplida.”
169

 

                                                
168 González Camacho, Oscar Eduardo (2001). La Justicia administrativa. Volumen I Control judicial 

pleno de la administración pública. Editorial Investigaciones Jurídicas. San José. Costa Rica. Pág. 12. 

169 Jiménez Meza, Manrique et al. (2006). El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo. Op.Cit, Página 

19. 
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Capítulo IV 

Procesos o Modalidades Abreviadas y Modalidades Especiales en el Código 

Procesal Contencioso Administrativo 

 

En el Capítulo II se desarrolló lo referente al proceso ordinario o proceso común, el 

cual es ―…un procedimiento compuesto por actuaciones escritas y orales de las partes, 

el cual desembocaría en una audiencia oral y pública… previsto, en especial, para 

aquellos procesos que no atañen a situaciones de urgencia  o necesidad pública, como 

tampoco para aquellos que califiquen como asuntos de puro Derecho o en donde no 

exista prueba que evacuar. (…) (Además) se previó una fase escrita de proposición – 

demanda; contestación -, una fase de conciliación y dos audiencias, la preliminar y el 

juicio oral y público.‖
170

 

 

Ese proceso ordinario, según se desarrolló en el Capítulo I, tiene como fundamento 

cuatro pilares, a saber : el sometimiento del Estado al Derecho, el control universal de 

la función administrativa, la distribución de funciones de los poderes del Estado y la 

tutela judicial efectiva ejercida mediante el control jurisdiccional de la JCA, los cuales 

procuran ―…que exista una tramitación más ágil de las distintas fases de que 

típicamente se compone un proceso de conocimiento de formas mixtas.”
171

 

 

Si bien el proceso ordinario contencioso-administrativo presenta algunas variaciones 

que serán objeto de este capítulo, es relevante señalar que cuando se tiene por objeto 

una conducta omisiva de la administración, se presentan dos particularidades, a saber: 

el artículo 35 y 118 del  CPCA. 

                                                
170 Milano Sánchez, Aldo et al. (2006). El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo. Op.Cit, Página 

259. 

171 Ibídem, página 259. 
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Sobre el artículo 35 del CPCA, el Tribunal Contencioso Administrativo ha señalado 

que: ―… De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 35.2 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, en aquellos casos en que se acuda de manera directa a la 

impugnación de una conducta  omisiva de la Administración Pública, sin optar por el 

agotamiento de la vía administrativa, el juzgador deberá otorgar a la demandada un 

espacio de quince días hábiles, con suspensión del procedimiento, a fin de que 

cumplimente la conducta debida. Se trata de un trámite prejudicial que dentro de la 

dinámica célere del nuevo régimen procesal, busca evitar procesos innecesarios, 

dando la posibilidad de que antes de ingresar en una contienda formal, la 

Administración omisa enmiende su deficiencia dando respuesta a la solicitud 

planteada. En este sentido, en esos supuestos, el objeto del proceso es una conducta 

omisiva, por ende, lo que se busca es el cumplimiento del deber de dar respuesta 

pronta y oportuna a las gestiones que formulen los particulares ante los centros de 

autoridad pública. En ese tanto, al amparo de la citada norma, cuando dentro del 

plazo referido se resuelva la petición, el proceso deberá darse por terminado sin 

especial condena en costas, sin perjuicio de su continuación para el restablecimiento 

pleno de la situación jurídica de la persona afectada. Por el contrario, cuando luego 

de transcurrido aquel plazo perviva total o parcialmente la omisión, el proceso 

prosigue.‖
172

 

 

Ahora bien, el artículo 118 del CPCA señala que: ―1) Cuando se trate de procesos 

cuya pretensión esté relacionada con conductas omisivas de la Administración, el juez 

tramitador, una vez evaluada  interlocutoriamente la demanda, ponderado su eventual 

fundamento, a solicitud de parte o de oficio, podrá instar a la Administración 

demandada  para que verifique la conducta requerida en la demanda y otorgarle un 

plazo de cinco días para  que alegue cuanto  estime oportuno. 2) Si, transcurrido dicho 

plazo, la Administración manifiesta su conformidad en verificar la conducta, el 

Tribunal, sin más trámite, dictará sentencia conforme a las pretensiones de la parte 

                                                
172 Según lo establecido por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI,  mediante sentencia N° 

289-2010 de las once horas cincuenta y siete minutos del primero de febrero de dos mil diez. 
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actora, sin especial condenatoria en costas, salvo si ello supone una infracción 

manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso, dictará la sentencia que estime 

conforme a derecho. En casos de especial complejidad, cuando sea previsible la 

inexistencia de los recursos materiales necesarios para la adopción de la conducta, o 

los recursos financieros necesarios no estén disponibles, en la sentencia se valorará tal 

circunstancia para otorgar un plazo, a fin de cumplir la conducta respectiva, la cual 

no excederá del ejercicio presupuestario anual siguiente.  3) Si, dentro del plazo 

indicado en el primer párrafo, la Administración no contesta o se manifiesta contraria 

a realizar la conducta requerida, el proceso continuará su trámite normal.‖ Nótese 

que la norma citada refiere a ―…un trámite de carácter potestativo para lograr dar por 

terminado el proceso de forma anticipada.‖
173

 Esta es una de las formas en que el 

CPCA  garantiza una tramitación célere del proceso contencioso-administrativo, lo cual 

es el resultado de la existencia de un proceso común basado en los citados cuatro 

pilares fundamentales de la JCA. 

 

Cabe mencionar, fuera de las dos citadas particularidades del proceso ordinario, que el 

CPCA ha logrado introducir una serie de procesos o modalidades abreviadas y 

modalidades especiales, las cuales en esencia son variaciones de ese procedimiento 

ordinario, las cuales a su vez constituyen  instrumentos procesales más céleres. Por esa 

razón, a continuación, se presenta una lista taxativa de estas modalidades, señalando su 

correspondiente régimen legal y sus ventajas procesales. 
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Sección I 

Procesos o Modalidades Abreviadas 

 

Los procesos o modalidades abreviadas, en sentido estricto, no pueden ser considerados 

un proceso sumario. Tampoco cabe caracterizarlos dentro de la terminología 

“abreviado”. Más bien, deben ser identificados como una variación del proceso común 

u ordinario, a los cuales se les introduce un régimen procesal modificado por 

condiciones específicas, ya sea por el acortamiento de plazos o por la eliminación de 

audiencias. Por esa razón, la definición correcta para esta tipología debe ser “modalidad 

abreviada”, ya que es una diversificación del proceso ordinario, una mera modalidad 

corta del proceso común. 

 

Para la conceptualización y diferenciación de una modalidad abreviada, el juez debe 

recurrir a valorar el objeto del proceso, es decir, en su caracterización deben ser 

valoradas las pretensiones de la parte. De esa forma, el objeto litigioso se constituye en 

el elemento determinante, ya que para declarar la procedencia de una u otra modalidad 

abreviada el juez deberá valorar el “animus pretendi” de las partes. 

 

Si bien es cierto que el proceso común garantiza los principios fundamentales de tutela 

judicial efectiva y justicia pronta y cumplida, se han introducido modalidades 

abreviadas utilizadas en casos de urgencia o necesidad y en asuntos de pleno derecho, 

sea ambos supuestos supeditados al control y discreción jurisdiccional de los jueces de 

lo contencioso administrativo. Al respecto señala Aldo Milano Sánchez  que “Si bien es 

cierto la celeridad que se espera genere la reforma procesal, haría en principio 

innecesario diseñar procesos con una mayor sumariedad en su trámite, en el Código se 

previeron dos distintas hipótesis en donde se opta por ajustar el trámite ordinario, por 

uno más abreviado aún… por razones de urgencia o necesidad pública apremiante… 

procesos de ―puro Derecho‖…‖
174
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Ahora bien, es importante diferenciar las modalidades abreviadas de las formas 

anticipadas de terminación del proceso. Una forma anticipada de terminación del 

proceso se relaciona directamente con la búsqueda anticipada de la satisfacción de las 

pretensiones de las partes, pero esa terminación es atípica. En tanto, las modalidades 

abreviadas solamente garantizan plazos más cortos y una mayor celeridad procesal en 

su tramitación, no se trata de una forma de terminación  procesal anticipada, sino de 

una tramitación  célere aplicada en un determinado proceso contencioso administrativo. 

 

Antes de iniciar con el análisis de las modalidades abreviadas, es de connotada 

importancia introducir el artículo 44del  CPCA, ya que se relaciona con los artículos 

60, 69 y 98.1 del CPCA, es decir, la figura de la acumulación puede relacionarse y 

aplicarse con las modalidades abreviadas de la JCA. Si bien la acumulación es utilizada 

por medio de un procedimiento privilegiado y expedito, establecido en el CPCA, no 

puede ser considerada una modalidad abreviada ni especial, sino que se trata de una 

figura para “… evitar que, a raíz de la desintegración o división de la continencia de la 

causa, se provoquen fallos contradictorios…”
175

. 

 

La acumulación procede cuando se interpone un proceso contencioso-administrativo 

basado en pretensiones relacionadas con una misma conducta o relación jurídico-

administrativa, la cual ya se encuentra impugnada en la vía judicial pero por otros 

sujetos procesales diferentes, es decir, se acumulan dos procesos contencioso 

administrativos por cumplirse con los siguientes requisitos: “…1.-Naturaleza de los 

procesos: … es necesario que los procesos tengan una  tramitación similar o común, 

ya que no es posible acumular procesos que por su naturaleza sean disímiles ... Así, 

dado que se trata de procesos cuya naturaleza y tramitación resultan comunes...         

2.- Compatibilidad de las pretensiones: … las pretensiones no se excluyan mutua o 

recíprocamente entre sí, o que la elección de una no impida o haga ineficaz el ejercicio 

de la otra… 3.- En cuanto a la conexidad de las pretensiones: Hay conexidad de 

                                                
175 Sentencia número 00035-2011 de las diez horas treinta minutos del quince de febrero de dos mil once 

emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta. 
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procesos cuando existe identidad de al menos dos elementos de la pretensión (sujeto, 

objeto y causa) o de uno sólo, cuando sea la causa. Los sujetos son las partes, el objeto 

es el elemento objetivo de la pretensión, y la causa, causa petendi o causa de pedir 

corresponde al fundamento fáctico-jurídico de la pretensión.
”176

 

 

El juez contencioso, a petición de parte o de oficio, aplica un procedimiento expedito y 

privilegiado reduciendo los plazos del proceso ordinario a la mitad. El objetivo 

principal de la aplicación de la acumulación es igualar, hasta la misma etapa procesal 

los procesos que han sido acumulados, con el fin de no ocasionar contradicciones ni 

nulidades procesales en la tramitación de esos procesos acumulados. Es así que la 

gestión y aplicación de la figura de la acumulación es procedente antes, durante y al 

finalizar la realización de la audiencia preliminar y en el tanto la demanda haya sido 

contestada. 

 

Es de relevancia indicar que la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo 

es la sección asignada para conocer y dar trámite a las modalidades abreviadas. 

Actualmente esa sección de compone de cinco jueces, los cuales conocen los procesos 

contencioso-administrativos declarados como modalidades abreviadas. A continuación 

se desarrollarán las tres modalidades abreviadas contenidas en el CPCA. 

 

A) Proceso Consensuado o Fallo Directo 

 

i. Supuestos y requisitos para la procedencia del Fallo Directo 

 

El fallo directo se encuentra regulado en el artículo 69 del CPCA. Por ende, con el fin 

de facilitar su análisis, se cita el artículo de referencia: “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 

                                                
176 Sentencia número 00026-2011 de las catorce horas seis minutos del treinta y uno de enero del dos mil 
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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.‖ (Resaltado y subrayado no corresponden al original) 

 

El proceso consensuado o ―El trámite de fallo directo o sin audiencias dispuesto en el 

numeral 69 del Código Procesal Contencioso Administrativo, es de carácter 

excepcional o extraordinario, en virtud de su obligada  conversión a un proceso escrito 

al prescindirse de las etapas orales. Por consiguiente, dadas las implicaciones que 

conlleva la aplicación del artículo 69 del código de rito, la determinación de este 

trámite abreviado y la apreciación de las condiciones o presupuestos necesarios para 

acoger una gestión de esta naturaleza, deben ser restrictivas, a fin de que los 

procesos no sean fallados sin mayor debate, cuando conforme al objeto del proceso o 

la causa de pedir, ameriten ser sometidos al contradictorio oral.” 177
 

 

Es así como una eventual declaratoria de fallo directo no habilita a la parte promovente 

para evadir los elementos de forma y fondo que debe cumplir la demanda o 

contrademanda, de lo contrario el juez deberá apercibir los incumplimientos de la 

demanda o contrademanda a la parte que lo solicita, sea antes de darle trámite a su 

solicitud de fallo directo. Por ende, aún siendo una modalidad abreviada debe 

cumplirse con los requisitos sustanciales del proceso común u ordinario. 

 

Ahora bien, en caso de existir algún defecto en la demanda o contrademanda debe 

cumplirse con lo establecido en el artículo 61 inciso 1del CPCA, el cual establece el 

plazo de 3 días para subsanar cualquier defecto existente en la demanda o 

contrademanda. Ese plazo es otorgado  por no haberse cumplido con los  requisitos de 

la interposición de la demanda, los cuales se encuentran en el artículo 58 del CPCA. 

                                                
177 Sentencia número 2294-2010 de las diez horas cincuenta y cinco minutos del diecisiete de junio de 

dos mil diez, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. 
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 Al respecto, se cita textualmente el “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.‖ (Resaltado no corresponde al original). 

 

El plazo de 3 días del artículo 61 inciso 1) del CPCA  se diferencia sustancialmente del 

plazo otorgado en ese mismo inciso para el trámite preferente, ya que en el preferente el 

plazo se reduce a 24 horas por tratarse de una situación de urgencia o necesidad o es de 

gran transcendencia para el interés público, en tanto el fallo directo es una ventaja 

procesal aplicada por acuerdo entre las partes y por estimarla procedente el juez 

tramitador. 

 

En esta modalidad abreviada la anuencia de la otra parte es determinante para decretar 

su  procedencia. A su vez el juez contencioso debe estimar procedente la aplicación de 

esta modalidad abreviada, ya que debe evitarse posibles fraudes procesales. Es por esa 

razón que la no aceptación  de una de las partes para la aplicación del fallo directo no 

vincula al juez contencioso-administrativo, ya que puede existir riesgo de fraude 

procesal. Al respecto señala Aldo Milano Sánchez que “Es claro que la oposición de la 

contraparte… no estará en posibilidad de vincular la decisión del juzgador, de no 

tener sustento jurídico procesal.  Es decir, la norma no ampara oposiciones dilatorias 

en franco fraude procesal… No se trata, con todo, de propiciar subterfugios que eviten 

el beneficio de la aceleración del trámite procesal cuando, en efecto, la medida es 

procedente.”
178

 

 

El juez contencioso-administrativo deberá fiscalizar cualquier posible sospecha para 

proceder a declarar la aplicación del fallo directo. El juez contencioso debe hacer uso 

                                                
178 Milano Sánchez, Aldo et al. (2006). El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo. Op.Cit, Página 
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de los principios de la sana crítica y de la búsqueda de la verdad real, con el fin de 

tomar una decisión fundada y motivada para la determinación de la procedencia o 

improcedencia de esa modalidad abreviada, verificando que se cumpla con los 

requisitos del artículo 69 CPCA. 

 

Al respecto, según ha establecido el Tribunal Contencioso Administrativo “… se 

pueden extraer los requisitos necesarios para que proceda el fallo directo, sin que sea 

necesaria la realización de audiencias. Estos presupuestos se pueden enumerar y 

explicar de la siguiente manera: a) Solicitud expresa de la aplicación del artículo 69, 

por parte del actor o reconventor en el escrito de demanda o contrademanda o con 

anterioridad a que se celebre la audiencia de conciliación. Este presupuesto, es muy 

claro, el actor o reconventor, pueden, ya que es facultativo, solicitar expresamente en el 

escrito de demanda o contrademanda, la aplicación del artículo 69, manifestando que se 

prescinda de las audiencias estructuradas en el Código Procesal Contencioso 

Administrativo (entiéndase audiencias de conciliación, preliminar y de eventual juicio 

oral y público); b) La comunicación de la solicitud de aplicación del artículo 69 a la 

parte demandada y la no oposición o aceptación expresa de ésta a la petición de 

fallo directo. Realizada la solicitud de la parte accionante en su escrito de demanda o 

contrademanda, el Juez Tramitador debe con el auto de traslado de la demanda, 

indicarle de forma clara a la parte demandada, la solicitud del actor o reconventor de 

omitir la realización de audiencias y de enviar el asunto a fallo directo. Una vez que la 

parte demandada contesta el traslado de la demanda, pueden suceder tres cosas: 1. Que 

omita en su contestación referirse a la solicitud de la actora de aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 69 del Código de rito; 2. Que expresamente indique que está de 

acuerdo con la aplicación del fallo directo y, 3. Rechace la solicitud de fallo directo. 

Este órgano colegiado, ha establecido el criterio de que sólo en el segundo caso es 

aplicable el segundo presupuesto en análisis y que por ende, habilitaría al Juez 

Tramitador a pronunciarse si es posible o no aplicar lo dispuesto en el artículo 69 del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, ya que tanto en el primero como en el 

tercer caso, el Juez Tramitador no podría elevar el asunto a fallo directo, no sólo porque 

exista una oposición expresa de la parte, sino también, cuando haya omitido expresarse 
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sobre el particular. Esta última afirmación tiene como sustento las siguientes razones. 

Este Tribunal en aplicación directa del Derecho de la Constitución, específicamente de 

la garantía del debido proceso y de los principios procesales fundamentales tutelados en 

los artículos 39 de la Constitución Política y 8 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, considera que ante el silencio de la parte demandada –

o contrademandada- de manifestarse acerca de la solicitud planteada por el actor –o 

el reconventor- a fin de que se aplique lo dispuesto en el artículo 69 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, el Juez Tramitador no puede presumir que el 

demandado o el contrademandado no se opone a que se prescinda de etapas como 

la conciliación o la celebración de audiencias, no sólo porque ello implicaría suponer 

que la parte ha renunciado de manera tácita a su derecho a la defensa y al 

contradictorio, sino porque la determinación de este trámite abreviado y la 

apreciación de las condiciones necesarias para acoger una gestión de esta 

naturaleza, deben ser restrictivas. No cabría en ese orden, conjeturar la aplicación de 

una suerte de silencio positivo, para que ante la falta de manifestación expresa sobre 

una posible disconformidad con el fallo directo, se modifique todo el régimen procesal 

común, generando como efecto inmediato, una renuncia vía presuntiva a garantías y 

etapas procesales en las que el demandado puede inc l uso, aportar nuevas probanzas o 

argumentaciones en defensa de su posición. Se trata de derechos que se vinculan de 

manera inescindible con el debido proceso y que por ende, no pueden entenderse 

renunciados por los mecanismos de la suposición derivada de un 

silencio. Verbigracia, véase que en el caso de la rebeldía (artículo 65 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo), el mismo numeral 93.1 ibidem estatuye la 

posibilidad que acude al juez de trámite de admitir u ordenar pruebas que estime 

necesarias, pues ciertamente, la rebeldía no supone liberación de análisis de las 

probanzas, si se considera que el norte del proceso es determinar la verdad real, 

conforme lo expresa de manera diáfa na el precepto 82 en relación al 85 de esa 

codificación aludida. Demás está decir el conjunto de aspectos que en la 

audiencia prelimin a r puede esgrimir alguna de las partes, en concreto, la accionada, 

que le estarían siendo privadas por la simple omisión de manifestar si se encuentra 

conforme o no a que el asunto se resuelva sin necesidad de audiencias. La misma 



 

 

134 

 

incógnita surge con las defensas privilegiadas reguladas en el ordinal 67 del mismo 

cuerpo legal, cuyo ejercicio sería inviable una vez que los autos se remiten al fallo 

directo. En consecuencia, la frase ―...Si la parte demandada o contrademandada no se 

opone a esa petición...‖ debe ser interpretada de forma restrictiva por el Juzgador, a fin 

de tutelar las garantías procesales fundamentales de las partes previstas en el Derecho 

de la Constitución, ya que a juicio de este órgano colegiado, sostener lo contrario 

implicaría no sólo interpretar como positivo el silencio de las partes a quienes se les 

consulta, consecuencia que en todo caso no está expresamente dispuesta por la 

norma en análisis, sino también, desconocer la naturaleza excepcional y el carácter 

restrictivo del trámite dispuesto en el artículo 69 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo. Véase, a modo de reflexión, que en otras normas de la Ley No, 8508, si 

se hace referencia a la existencia de una oposición expresa. Por ejemplo, el numeral 48 

inciso 3, en el denominado proceso unificado señala “De no existir oposición expresa, 

se tramitará un único proceso (…)‖ La comprensión de esta norma supone que a falta 

de expresa oposición se tramita un solo proceso, es decir, la regla es que de no 

oponerse de manera clara, se produce ese efecto, ergo, en este supuesto se desprende un 

silencio positivo. Distinto es el caso del canon 69 ibídem en que se señala como 

presupuesto ―si la parte demandada no se opone‖. Esto hace suponer que esa no 

oposición ha de ser expresa, por las implicaciones intraprocesales que produce, en los 

términos ya expuestos (ver en igual sentido, las resoluciones dictadas por la Sección 

Sexta de este Tribunal a las diez horas veinte minutos del diecinueve de agosto del dos 

mil nueve; y a las siete horas treinta minutos del veintidós de octubre del mismo 

año); c) Estimación razonada y debidamente fundamentada por parte de la 

Jueza o del Juez Tramitador de aspectos que pudieran implicar la necesidad de 

realizar una audiencia preliminar. Cumplidos los dos presupuestos anteriormente 

analizados, el Juez Tramitador deberá realizar un control de la legalidad del proceso, y 

deberá analizar, en criterio de este Tribunal, aspectos que pudieran implicar la 

necesidad de realizar una audiencia preliminar, ya que los hechos no están claros; las 

pretensiones necesitan depuración; existencia de prueba pericial o testimonial que 

amerite la posibilidad de efectuar un juicio oral y público; o la necesidad de realizar un 

análisis de pertinencia y utilidad de la prueba documental ofrecida, entre muchos otros 
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temas, que es necesario que el Juez Tramitador analice, a efecto de que pueda 

determinar si el proceso se encuentra listo para el dictado de la sentencia, en virtud de 

que no existe ningún aspecto que subsanar o depurar, y a efecto de no causar 

menoscabo a las garantías procesales fundamentales de las partes. En este sentido, 

considera este Tribunal que el simple acuerdo de partes respecto a prescindir de las 

audiencias, no basta para que el Juez Tramitador eleve el caso a fallo directo, ya que 

esto implicaría desconocer lo establecido en el propio artículo 69, que indica de manera 

puntual ―...y el juez tramitador así lo estima procedente...‖. Esto significa que deben 

existir otras razones como las indicadas con anterioridad, que ameriten remitir el asunto 

a fallo directo, y que el Juez Tramitador debe analizar de forma razonada y 

debidamente fundamentada –conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo-, para establecer si procede o no la solicitud que 

realice en ese sentido la parte actora. En este punto cabe resaltar, que la simple 

aquiescencia de las partes, si no es debidamente controlada por el Juez de la fase 

preliminar, puede darse para posibles fraudes procesales, totalmente inconvenientes 

para el buen manejo de los asuntos que se tramitan en esta Jurisdicción.” 179
 

 

ii. Devolución del fallo directo por parte del Tribunal de juicio, para que el 

juez tramitador continúe su tramitación como proceso ordinario 

 

No obstante, en caso de que “… estos presupuestos no se presentan, el Tribunal 

Decisor no podría aceptar el fallo directo remitido por el Juez Tramitador, debido a que 

no se cumplirían los requisitos establecidos en una norma procesal que es de orden 

público, y de obligatorio acatamiento, tanto para el Juez de la fase de trámite como para 

los Jueces Decisores, conforme a los deberes que les imponen de manera directa los 

artículos 39 (debido proceso); 41 in fine (justicia pronta, cumplida, sin denegación y en 

estricta conformidad con el Ordenamiento Jurídico),49 párrafo último (alcances del 

ámbito competencial de la Jurisdicción Contencioso Administrativa desde un punto de 

                                                
179 Sentencia número 2294-2010 de las diez horas cincuenta y cinco minutos del diecisiete de junio de 

dos mil diez, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. 
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vista subjetivo), 153 (función jurisdiccional) y 154 (sometimiento del Juez a la 

Constitución y a las Leyes) todos de la Constitución Política. En consecuencia, si estos 

presupuestos no se cumplen, es obligación del Tribunal Decisor, hacérselos ver al Juez 

Tramitador de manera razonada y fundamentada, y por ende, devolver el proceso para 

que se continúe con el trámite común, no sólo a efectos de no incurrir en un motivo de 

responsabilidad en su modalidad  de Estado Juez por inobservancia del ordenamiento 

jurídico, sino también y principalmente, a efecto de salvaguardar los derechos 

fundamentales de carácter procesal de las partes involucradas.”
180

 

 

Es así como el Tribunal de juicio puede devolver el proceso declarado como fallo 

directo, ya que “… el simple acuerdo de partes respecto a prescindir de las audiencias, 

no basta para que el Juez Tramitador eleve el caso a fallo directo, ya que esto 

implicaría desconocer lo establecido en el propio artículo 69, que indica de manera 

puntual ―...y el juez tramitador así lo estima procedente...‖. Esto significa que deben 

existir otras razones como las indicadas con anterioridad, que ameriten remitir el 

asunto a fallo directo, y que el Juez Tramitador debe analizar de forma razonada y 

debidamente fundamentada –conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo-, para establecer si procede o no la solicitud que 

realice en ese sentido la parte actora. En este punto cabe resaltar, que la simple 

aquiescencia de las partes, si no es debidamente controlada por el Juez de la fase 

preliminar, puede darse para  posibles fraudes procesales, totalmente inconvenientes 

para el buen manejo de los asuntos que se tramitan en esta Jurisdicción.”
181

 

 

iii. Declaración de Fallo Directo, aún cuando se ha realizado la audiencia de 

conciliación 

 

El juez contencioso debe minuciosamente considerar la procedencia o improcedencia 

de la declaratoria del fallo directo, ya que  las partes pueden vaciar el contenido de sus 

                                                
180 Ibídem. 

181 Resolución dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta, dentro del expediente 

número 08-001067-1027-CA, a las diez horas veinte minutos del diecinueve de agosto del dos mil nueve. 
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pretensiones, con el fin de buscar o pretender lograr un resultado más célere dentro del 

proceso contencioso-administrativo, optando por una modalidad  abreviada, en 

perjuicio del proceso ordinario, que es una de las figuras procesales más garantistas de 

la JCA. 

 

Ahora bien, la inexistencia de la etapa de audiencias puede ser una ventaja célere para 

darle continuidad al proceso, considerándose desde esa perspectiva una ventaja 

procesal para las partes siempre que no cause afectación evidente a uno de los sujetos 

procesales, pero a su vez puede constituirse en una posible violación a las reglas de 

valoración de la prueba, salvo que ―… de presentarse una solicitud como la regulada 

por el artículo 69, a la hora de ponderar su procedencia, deberá el juez tramitador 

establecer – como lo debería hacer en audiencia preliminar – la pertinencia de prueba 

testimonial, pericial o testimonial-pericial no ofrecida por las partes, de modo que de 

ser el caso, resultaría imprescindible celebrar un juicio oral y público, no siendo 

entonces de recibo el pedido de conversión del proceso”.
182

 No obstante, el fallo 

directo puede ser declarado aún y cuando ya se haya realizado o llevado a cabo la 

audiencia de conciliación, situación que ha sido señalada por la sección sexta del 

Tribunal Contencioso Administrativo, en tanto las audiencias que afectan la 

declaratoria de fallo directo son la preliminar y la de juicio, las cuales inciden 

directamente en el fondo del asunto discutido en sede jurisdiccional. 

 

iv. Prueba para mejor resolver 

 

Además, el Tribunal de juicio de conformidad con el artículo 331 del CPC, puede 

solicitar prueba para mejor resolver, en tanto “(…) esta es prueba del juez, y no de las 

partes. En consecuencia, la decisión de recabarla es facultativa del órgano 

jurisdiccional, y puede prescindirse de ella sin necesidad de resolución alguna. 

Ergo… será facultad exclusiva del juzgador, determinar si deben allegarse a los 

                                                
182 Milano Sánchez, Aldo et al. (2006). El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo. Op.Cit, Página 

263. 
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autos nuevas probanzas necesarias para la correcta decisión del litigio. Pueden 

consultarse, entre muchas otras las siguientes resoluciones; 59 de las 15:20 horas del 

31 de mayo de 1996, 23 de las 14:20 horas del 4 de marzo de 1992, 34 de las 10:45 

horas del 28 de mayo de 1993 y 83 de las 14:40 horas del 22 de diciembre de 1993. 

(…)”.
183

 Asimismo, según señala el artículo 50 inciso 2) del CPCA, tenemos que 

“2) De los documentos presentados después de la demanda y la contestación, y antes 

de concluida la audiencia preliminar, se dará traslado a la contraparte, por un plazo 

de tres días hábiles; sobre su admisibilidad se resolverá en sentencia.  Los que se 

presenten después de dicha audiencia solo podrán ser valorados por el órgano 

jurisdiccional, en caso de ser admitidos como prueba para mejor resolver.” 

(Resaltado no pertenece al original). Respecto  de lo anterior,  ha señalado la Sección 

Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo que “Constituyen excepciones de lo 

expuesto los casos previstos en el artículo 50.2 del CPCA, tema ya referido, así como 

los casos en que la proposición se realice frente al tribunal de juicio, en cuyo caso, es 

ese órgano quien debe valorar la pertinencia o no de ese ofrecimiento”
184

. 

 

v. Plazo para el dictado de sentencia 

 

Ahora bien, tal como establece el artículo 69 del CPCA, el actor en su demanda o el 

reconventor en su contrademanda, pueden solicitarle al juez tramitador fallar el proceso 

sin necesidad de recibir prueba. Como en el fallo directo no se realiza la etapa de 

audiencias, ya que se prescinde tanto de la audiencia de conciliación como de la 

audiencia preliminar, el proceso pasa sin dilaciones a fallarse en tan solo 5 días hábiles 

después de la notificación de la procedencia del proceso consensuado. Ese plazo de 5 

días hábiles se cuenta a partir del día siguiente de haberse realizado la notificación, en 

la cual se declara la procedencia del fallo directo. 

                                                
183 Resolución número 547-F-2002 de las dieciséis horas del doce de julio de dos mil dos, dictado por la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

184 Resolución de las ocho horas diecisiete minutos del veinticinco de agosto del dos mil once, dictada 

por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta, dentro del expediente número 10-003156-

1027-CA. 
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B) Proceso de Puro Derecho 

 

i. Supuestos para la procedencia del Proceso de Puro Derecho 

 

El artículo 98 inciso 2) del CPCA regula el proceso de puro derecho, el cual puede 

solicitarse hasta antes de finalizar la audiencia preliminar. Al respecto me permito citar 

el inciso de interés, cito textualmente: “ARTÍCULO 98.- (…) 2) Si el asunto es de puro 

derecho o no existe prueba que evacuar, el juez tramitador, antes de dar por 

finalizada la audiencia preliminar, dará a las partes oportunidad para que formulen 

las conclusiones, las cuales serán consignadas literalmente por los medios técnicos o 

telemáticos que el juzgador estime pertinentes; acto seguido, remitirá el expediente al 

Tribunal para que dicte la sentencia.‖(Resaltado no corresponde al original) 

 

Una vez que el asunto es declarado como puro derecho o no exista prueba para evacuar, 

el juez tramitador le otorgará en la audiencia preliminar un pequeño espacio a las 

partes, con el único fin de formular las conclusiones sobre el proceso tramitado ante esa 

sede contenciosa-administrativa. 

 

Al respecto, según ha establecido el Tribunal Contencioso Administrativo ―… el 

Código Procesal Contencioso Administrativo, prevé la posibilidad de que, en ausencia 

de prueba que evacuar (testigos, testigos peritos, peritos, declaración de parte, 

reconocimiento de documentos) y, en aras de la celeridad procesal, el expediente pase 

directamente al análisis de la sección del Tribunal que deba conocer el fondo del 

proceso, sin necesidad de realizar audiencia de juicio oral. Basta con el traslado 

material del expediente judicial y administrativo -donde habrán de encontrarse las 

probanzas impresas o digitales que fueron admitidas-, para que el Tribunal, previa 

deliberación, dicte su sentencia dentro de los siguientes quince días hábiles… Como 

puede apreciarse en el párrafo anterior, una vez superadas todas las etapas de la fase 

de la audiencia preliminar, si no hay prueba que evacuar (porque la naturaleza de las 

probanzas no lo exige), en vez de aplicarse el inciso a) del numeral 98 (programación 

del juicio oral y público), se sigue lo establecido en el inciso b) del canon dicho, sea en 
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la propia fecha en que se convocó a audiencia preliminar, se pasa a la exposición de 

conclusiones. Es en ese momento procesal, donde cada una de las partes, expondrá sus 

argumentos, los cuales ya no serán de valoración del Juez Tramitador, sino del 

Tribunal que emita la resolución de fondo. Es dentro de esta intervención de las partes 

en la que pueden realizarse los alegatos de defensa y oposición a modo de 

conclusiones. Dicho de otro modo, si la parte demandada considera que existen 

excepciones previas, que por su naturaleza pétrea, aún cuando hayan sido opuestas y 

rechazadas por el Juez Tramitador en el marco de la audiencia preliminar, pueden ser 

conocidas por los jueces de fondo, deberá reiterarlas de manera expresa con los 

motivos en que se fundamenta para alegarlas.‖
185

 

 

ii. Diferenciación entre el puro derecho y el fallo directo 

 

Ahora bien, según señala Aldo Milano Sánchez, existe una clara diferencia entre el 

fallo directo y el puro derecho, ya que ―… antes del término de la audiencia 

preliminar – y no luego de la contestación de la demanda o de la reconvención, como 

en el supuesto del artículo 69-, de tratarse de un asunto de puro Derecho o donde no 

exista prueba que evacuar; el Juez tramitador dará oportunidad para que las partes 

formulen conclusiones y acto seguido, remitirá el expediente para que el Tribunal de 

juicio dicte sentencia.”
186

 (Resaltado no pertenece al original). 

 

Cabe mencionar que el puro derecho como modalidad abreviada encuentra su 

fundamento en un proceso en el cual el asunto es de pleno derecho, sea esta la razón de 

la ausencia de prueba por evacuar. No obstante, esa denominación puede hacer pensar 

que se trata de un proceso donde la discusión es meramente de derecho, lo cual no es 

así, ya que solo se trata de un proceso ordinario en el cual se opta por la aplicación de 

una modalidad abreviada, en la cual no existe prueba que deba ser evacuada. 

                                                
185 Sentencia número 231-2011 de las siete horas cuarenta y cinco minutos del veintiocho de octubre de 

dos mil once, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI. 

186 Milano Sánchez, Aldo et al. (2006). El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo. Op.Cit, Página 

264. 
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Al respecto, cabe señalar que “La norma (artículo 98 inciso 2 del  CPCA) ha dado 

cabida a lo que en el argot procesalista contencioso administrativo se ha denominado 

"Proceso de puro derecho". Ciertamente la denominación anterior no es la más 

adecuada ni correcta, siendo que como se observa, la norma alude a dos presupuestos 

condicionantes para acudir a esta variación procesal: por un lado, que la controversia 

gire en torno a un tema eminentemente jurídico en el cual, no exista divergencia 

fáctica o bien, los hechos, probados o no, están claros, siendo lo medular del objeto de 

la causa, establecer la procedencia o no de una determinada posición jurídica, se 

supone, no influenciada por aspectos fácticos. En este supuesto, puede alegarse que en 

el fondo, toda causa judicial, a fin de cuentas, tiene que ver con la aplicación, en 

mayor o menor grado, del derecho, siendo que es precisamente el ordenamiento 

positivo, el que justifica, de uno u otro modo, las posiciones en conflicto. Empero, es 

claro que esta modalidad se refiere a los casos en que el tema de fondo gravita en 

cuanto a la interpretación de una determinada situación normativa en particular, como 

podría ser el ejemplo de una determinación de validez o no de un reglamento, o bien, 

los alcances aplicativos de determina figura jurídica, al margen de su incidencia 

particular. El segundo supuesto propuesto por la norma es que no existe prueba por 

evacuar.”
187

 

 

iii. Devolución de un proceso declarado como Puro Derecho al juez tramitador 

 

El Tribunal de juicio tiene el deber de devolver a la etapa de audiencia preliminar, el 

proceso declarado de puro derecho, en aquellos casos en los cuales se compruebe la 

existencia de una violación a los principios del debido proceso, derecho de defensa y 

contradictorio. Por ejemplo, en el caso que no se haya realizado la notificación del auto 

que cita a audiencia. 

 

                                                
187 Resolución de las ocho horas diecisiete minutos del veinticinco de agosto del dos mil once, dictada 

por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta, dentro del expediente número 10-003156-

1027-CA. 
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Al respecto, cabe citar que la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo 

señaló: “… Como aspecto primario, habiéndose abocado este Tribunal al examen 

minucioso del expediente, estima este colegio, en la especie se evidencia falencias 

procesales que generan una nulidad que amerita, como consecuencia, el reenvío de los 

autos al juzgador de trámite a efectos de que reponga los trámites que son debidos... 

Por tanto, es criterio de este Tribunal, la ausencia de elementos de convicción que 

permitan concluir sobre la debida comunicación de ese acto, aunado a la ausencia de 

la parte afectada a la audiencia preliminar, imposibilita el dictado de resolución de 

fondo, siendo lo debido el reenvío del expediente al juzgador de trámite a efectos de 

que se proceda a verificar la debida notificación al accionante del auto de las 15 horas 

08 minutos del 09 de marzo del 2011, en cuanto cita a la audiencia preliminar y en su 

caso, adopte las medidas correctivas procesales que resulten de mérito para garantizar 

el derecho de defensa, contradictorio y debido proceso en esta causa. Una vez ello, de 

resultar procedente, se sirva remitir los autos de nuevo a este Tribunal para el dictado 

de la sentencia de fondo.‖
188

 

 

Ahora bien, en aquellos casos en los cuales exista prueba pendiente de admitir, la cual 

haya sido solicitada en la audiencia preliminar y debía resolverse sobre su 

admisibilidad y posible evacuación, debe devolverse el proceso declarado de puro 

derecho al juez tramitador para ser declarad como un proceso ordinario, por cuanto con 

el solo hecho de que “… la parte accionante ofreció prueba nueva, en concreto, 

testimonial… peticionó dictamen psicológico para determinar el daño moral objetivo y 

subjetivo, sea, prueba pericial, así como ofreció reconocimiento de documentos, 

declaración de parte del representante del Colegio accionado y finalmente, prueba 

confesional. Frente a esa proposición probatoria, la juzgadora señaló y advirtió que su 

admisión era competencia del Tribunal, lo que se entiende, del órgano colegiado 

llamado a resolver por el fondo la causa. Por una parte, la existencia de proposición 

probatoria de elementos que en potencia, caso de ser admitidos por considerarse 

                                                
188 Resolución dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo a las ocho horas veinte minutos del 

diecisiete de junio del dos mil once, dentro del expediente número 10-003582-1027-CA. 
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atinentes al proceso, deban evacuarse, desecha per se la posibilidad de ventilar este 

asunto bajo la estructuración procesal a que alude el canon 98.2 del citado Código. 

Lo contrario llevaría a desnaturalizar esta modalidad. Ciertamente, de admitirse 

dichas pruebas por parte de este Tribunal, pues entonces el asunto no encajaría 

dentro de los supuestos en que no existe prueba por evacuar, siendo inviable 

entonces el proceso de puro derecho”
189

. (Resaltado no corresponde al original). 

 

Es así que “Más allá de lo expuesto, es criterio de esta Cámara, debe la juzgadora de 

trámite, pronunciarse sobre la admisión o no de la prueba ofrecida, para luego 

establecer si el proceso, ahora sí, encaja dentro de lo regulado por el canon 98.2 ya 

referido. En ese caso, de estimar que la prueba ofrecida es impertinente y pervive 

dentro del expediente, solo prueba documental, entonces debe remitirse el expediente a 

esta Sección VI para proceder a resolver el proceso como de puro derecho. Caso 

opuesto, sea, de considerar que la prueba es admisible, es necesario reconducir el 

expediente por el proceso común de juicio oral y público. Así las cosas, se devuelve el 

expediente a la juzgadora de trámite a fin de que proceda a resolver sobre la admisión 

o no de la prueba ofrecida.”
190

 

 

Ahora bien, diferente es el supuesto donde el Tribunal de juicio una vez que ha tomado 

para análisis el proceso de puro derecho, ordena prueba para mejor resolver, la cual 

deberá ser evacuada en una audiencia, por ejemplo, cuando se trata de prueba pericial.  

La audiencia debe desarrollarse conforme lo establece el artículo 110 del CPCA, en 

tanto “1) Si, durante la deliberación, el Tribunal estima absolutamente necesario 

recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá disponer la reapertura del 

debate.  La discusión quedará limitada al examen de los nuevos elementos de 

apreciación. 2) Dicha prueba será evacuada y valorada por el Tribunal, aun cuando 

alguna de las partes o ambas no asistan a la audiencia”. La reapertura del debate se 

                                                
189 Resolución de las ocho horas diecisiete minutos del veinticinco de agosto del dos mil once, dictada 

por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta, dentro del expediente número 10-003156-

1027-CA. 

190 Ibídem. 
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debe a la aplicación del principio de contradictorio, en tanto siempre que se requiera 

evacuar prueba, deberá reabrirse el debate y proceder a su evacuación. No obstante, en 

caso de que la prueba solicitada sea documental, no será necesario realizar una 

audiencia oral para la evacuación de la prueba. 

 

iv. Plazo para dictar sentencia 

 

De forma posterior a las conclusiones brindadas por las partes, el juez contencioso 

pasará al dictado de la sentencia, la cual será dictada de acuerdo con las 

consideraciones expuestas por las partes, siendo que de forma póstuma se notificará la 

resolución del proceso. El plazo para dictar sentencia, por aplicación analógica del 

artículo 69 del CPCA, será de cinco días hábiles contados a partir de la recepción del 

expediente para resolución. 

 

Si bien de conformidad con el artículo 111, inciso 2, del CPCA, una vez vencido el 

plazo para dictar sentencia de cinco días hábiles, todo lo actuado en el proceso puede 

ser declarado nulo, por cuanto “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 irreproducibles, que mantendrán su validez en la nueva 

audiencia convocada.” 

 

No obstante, cabe mencionar que el artículo 111, inciso 2, del CPCA no debe ser 

aplicado de forma irrestricta, ya que si bien “… el Tribunal no comunicó la sentencia 

dentro de los 15 días hábiles que señala el numeral respectivo... En todo caso, en las 

normas de referencia, se especifica con claridad, que los 15 días están previstos para 

el dictado o emisión de la sentencia, lo que no incluye su notificación, pues para tal 

efecto (comunicación del fallo a las partes), rige lo dispuesto en el artículo 2 in fine de 

la Ley de Notificaciones. A mayor abundamiento de razones, como en reiteradas 

ocasiones ha dicho esta Sala, la nulidad, como sanción o como consecuencia lógica de 
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la inobservancia de formas del procedimiento, no se aplica siempre en forma 

irrestricta. Deben tomarse en cuenta principios, que la doctrina expone y las 

legislaciones incluyen en sus códigos procesales. Es en la práctica donde estos 

principios toman importancia, tendientes siempre a evitar ―nulidad por la nulidad 

misma‖. Es decir, únicamente cuando no haya posibilidad de enmendar un defecto, 

porque provoque indefensión imposible de subsanar, es admisible decretar la 

anulación de actos procesales o resoluciones. En nuestro medio no existe, entonces, la 

nulidad por la nulidad misma, y debe evitársele en tanto no sea necesario orientar el 

curso de los procedimientos o evitar una indefensión. Es claro que, en los asuntos 

calificados como de puro derecho, los principios procesales del sistema oral 

(inmediatez y concentración, principalmente), no sufren menoscabo alguno cuando 

terminada la audiencia preliminar, el dictado de la sentencia se difiere para otro 

momento. En estos casos, no habiéndose evacuado prueba, no existe la necesidad de 

garantizar que el juez de la audiencia preserve en su memoria el recuerdo de lo 

sucedido… de decretarse la nulidad peticionada, nulidad por la nulidad, sí se estaría 

resolviendo en contra del principio de celeridad que informa el proceso contencioso 

administrativo por las consecuencias que ello tendría en cuanto al tiempo que tardaría 

el asunto en resolverse de nuevo‖ (no. 000073-TC-F-2009, de las 11 horas del 14 de 

abril de 2009).”
191

 

 

Es así que el plazo para dictar sentencia en el proceso de puro derecho es un plazo 

ordenatorio y no perentorio, por ende no cabría la causal del recurso de casación 

prevista en el artículo 137, inciso 1) g) del CPCA, en el cual se señala que 

―1) Procederá el recurso de casación por violación de normas procesales del 

ordenamiento jurídico (…) g) Inobservancia de las reglas previstas en este Código 

para la deliberación, el plazo de dictado de la sentencia o la redacción del fallo en sus 

elementos esenciales.‖ 

 

                                                
191 Sentencia número 948-2010 de las nueve horas cuarenta minutos del doce de agosto del dos mil diez, 

emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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C) Proceso de Trámite Preferente 

 

i. Supuestos en los cuales procede el Trámite Preferente 

 

El proceso denominado trámite preferente se encuentra regulado en el artículo 60 del 

CPCA, el cual señala los tres supuestos en los cuales procede el Trámite Preferente y 

además ―…dispone una serie de medidas para que en casos de excepción, el proceso 

tenga un ―trámite preferente‖
192

.  Ahora bien, el artículo 60, inciso 1) del CPCA 

establece que “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 (…)” (Resaltado y subrayado no 

pertenecen al original). Este inciso incorpora la importancia de la figura del juez 

contencioso-administrativo, la cual fue desarrollada en el Capítulo III, ya que de oficio 

o a gestión de parte declara la procedencia del trámite preferente, eso sí, siempre que se 

cumpla con alguno de los tres supuestos para decretar la procedencia del trámite 

preferente.  

 

Es por eso que para decretar la procedencia del trámite preferente debe tratarse de casos 

de urgencia o necesidad o de gran trascendencia para el interés público. El Tribunal 

Contencioso Administrativo ha desarrollado ampliamente la conceptualización de esos 

tres elementos y además ha establecido que para declarar su procedencia basta con la 

existencia de alguno de ellos. Al respecto ha señalado que ―…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 

                                                
192 Ibídem, página 260. 
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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.‖
193

 (Subrayado no pertenece al 

original). 

 

ii. Definición y alcances de los términos urgencia, necesidad y gran 

transcendencia para el interés público 

 

Ahora bien, por el término “urgencia” el Tribunal Contencioso Administrativo ha 

entendido que “.. 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)...”
194

 En cuanto al término “necesidad” tenemos que debe ser 

entendida como “… 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" (ibídem). 

En estos, lo que se pretende es evitar daños graves a las personas o irreparables a las 

cosas.”
195

 

 

En lo que corresponde a la definición del término “gran transcendencia para el 

interés público” se establece que primero se debe “… 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 

                                                
193 Resolución de las catorce horas del cinco de enero del dos mil nueve, dictada dentro del expediente 

08-0014036-1027-CA, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta. 

194 Ibídem. 

195 Ibídem. 
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colectividad que la Administración debe satisfacer... 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.”
196

 (Resaltado no corresponde al original). 

 

iii. Trámite Procesal del Proceso Preferente 

 

El trámite para la determinación de esta modalidad abreviada corresponde al juez 

tramitador, quien remite el expediente a la Sección Sexta del TCA. Esa sección decidirá 

la procedencia o improcedencia de otorgarle el trámite preferente. 

 

decisión del TCA deberá darse siempre mediante resolución debidamente motivada. 

Además, conforme al artículo 132, inciso 2) del CPCA, contra el auto que determina el 

trámite preferente no cabrá recurso alguno, es decir, esa resolución no es recurrible por 

ninguna razón. 

 

Aún con la declaratoria del trámite preferente, debe verificarse el cumplimiento de los 

requisitos formales y sustanciales de la demanda, es decir, debe cumplirse con la 

verificación de los elementos del artículo 58 del CPCA, los cuales deben estar 

                                                
196 Ibídem. 
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presentes en cualquier proceso contencioso administrativo que sea de conocimiento del 

TCA. 

 

Además, según el artículo 60 inciso 2) CPCA, cabe la posibilidad que aún trasladando 

el juez tramitador el expediente a la Sección Sexta, no se otorgue la procedencia del 

trámite preferente, por cuanto a criterio de esa sección de juicio no se cumple con 

ninguna de las tres variables, sea la urgencia, necesidad ni la especial transcendencia 

para el interés público, por lo cual “(…) 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. (…)”. 

 

Pero si el Tribunal de juicio acepta la procedencia del trámite preferente, de 

conformidad con el inciso 3), se da a la contraparte traslado para que conteste la 

demanda. El plazo otorgado será de 5 días hábiles. Al respecto,  el inciso 3) establece 

que “(…) 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. (…)”. Es en este momento procesal en el cual se 

realiza la audiencia única, la cuál será conducida por el Tribunal de juicio conforme lo 

señala el artículo 90 CPCA. No obstante, en el caso de no existir pruebas que deban ser 

evacuadas se prescindirá de la audiencia única, procediendo a fallar el proceso. 

 

iv. Des-conversión del Trámite Preferente a Proceso Ordinario 

 

Entre las ventajas procesales otorgadas a un proceso de trámite preferente, conforme lo 

establece el inciso 4), es la prioridad que se le otorga en la agenda del TCA.  Además, 

otra es la existencia de una única audiencia para llevar a cabo el proceso preferente. 
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Ahora bien, en la declaratoria del trámite preferente no existe la preclusión procesal, ya 

que se puede declarar aún terminada la audiencia preliminar. Al respecto, el inciso 5) 

del CPCA establece que “(…) 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. (…)‖ 

 

No obstante, el TCA debe valorar la etapa procesal en que se encuentre el proceso, así 

como los elementos casuísticos, para poder ajustar todas las actuaciones realizadas por 

las partes al momento de decretarse la procedencia del trámite preferente. Este inciso 

dilucida las amplias potestades discrecionales del juez contencioso-administrativo, 

quien de forma oficiosa puede declarar la procedencia o improcedencia, siempre que se 

garantice el debido proceso y a la vez se resguarde la celeridad procesal que debe 

caracterizar a la JCA. 

 

Existe la posibilidad de recurrir a la “des-conversión” de un proceso declarado como 

trámite preferente. La “des-conversión” puede darse porque inicialmente el juez 

tramitador consideró que se cumplía con algunos de los tres supuestos del artículo 60, 

inciso 1del  CPCA, pero de forma posterior el Tribunal de juicio determina que no se 

cumple con las características exigidas por el CPCA. Al respecto, señaló el Tribunal 

Contencioso Administrativo que “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.”
197

 Esa misma “des-

                                                
197 Resolución de las diez horas del diecinueve de diciembre de dos mil ocho dictada dentro del 

expediente número 08-001206-1027-CA, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 

Sexta. 
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conversión” de un trámite preferente a un proceso ordinario procede cuando la 

pretensión principal, por la cual se determinó la existencia de una urgencia o necesidad 

o especial transcendencia para el interés público ya ha sido satisfecha, quedando 

solamente pendiente de resolver  las posibles indemnizaciones relacionadas al objeto 

pretendido en el proceso. 

 

v. Procedencia de la tutela cautelar en el Trámite Preferente 

 

La Sección Sexta del Tribunal Contencioso administrativo ha señalado la 

compatibilidad  entre la declaratoria de un trámite preferente y la aplicación de medidas 

cautelares, la cuales no son incompatibles, todo lo contrario, son medidas 

complementarias. Al respecto, “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 eventualidades, han de adoptarse las medidas procesales para 

garantizar la brevedad del proceso pero a su vez, el ejercicio debido de defensa de las 
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partes, ante la magnitud y relevancia del tema.”
198

 Es así como las medidas cautelares 

se implementan para resguardar y proteger de forma pronta un posible daño o situación 

de urgencia o necesidad para el interés público, ante el proceso de trámite preferente 

que analizará esa urgencia, necesidad o trascendencia en una sentencia de fondo. 

 

vi. Plazo para dictar sentencia 

 

Una vez analizados los presupuestos de hecho y de derecho planteados por las partes, 

sea por medio de actuaciones escritas que constan en el expediente, o por lo 

manifestado en la realización de la audiencia única, el juez contencioso-administrativo 

deberá dictar sentencia en el plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la 

recepción del expediente para dictar sentencia, en aquellos casos en los cuales solo se 

admitió prueba que no debe ser evacuada. Al respecto se transcribe el inciso 6) del 

artículo 60 del CPCA que establece que―(…)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. (…)‖. Ahora bien, en caso de que el trámite preferente sea 

declarado como un caso complejo, se debe aplicar el plazo de 15 días hábiles otorgado 

en el artículo 111, inciso 1) del CPCA, el cual señala que “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.‖ 

 

vii. Preferencia otorgada al trámite preferente por la interposición del recurso 

de casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

 

                                                
198 Resolución de las diez horas del diecinueve de diciembre de dos mil ocho dictada dentro del 

expediente número 08-001206-1027-CA, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección 

Sexta. 
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La prioridad otorgada a un proceso contencioso-administrativo que fue declarado como 

trámite preferente, alcanza hasta la etapa recursiva, ya que en caso de que se plantee el 

recurso de casación, deberá resolverse en el plazo de 10 días hábiles contados a partir 

de la recepción del expediente para dictar sentencia. Al respecto el inciso 7) del artículo 

60 CPCA señala: “(…) 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 (…).” 

 

No obstante, debido a la alta cantidad de procesos contencioso-administrativos 

tramitados por el TCA que son recurridos ante la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia, la posibilidad real de la Sala para resolver trámites preferentes con prioridad es 

bastante reducida. Por esa razón, en la práctica se ha implementado el conteo de los 

diez días hábiles hasta tanto se dé el recibo y traslado formal de la recepción del 

proceso preferente, ocasionando una interpretación colusoria del plazo para dictar la 

resolución del recurso de casación en un proceso de trámite preferente. 

 

Sin embargo, a pesar de esa alta incidencia, desde la implementación del CPCA la 

cantidad de sentencias dictadas por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, ha 

mejorado considerablemente. Esta hipótesis se basa no solo en un factor tiempo, sino 

también en factores como cantidad y calidad real de la sentencia.  Al respecto, se 

incorpora en la sección anexos los datos oficiales emitidos por el Poder Judicial, 

relacionados con la JCA, en los cuales se reflejan los procesos contencioso-

administrativos tramitados desde el año 2008, inclusive, hasta los datos del año 2010. 
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Sección II 

Modalidades especiales 

 

Si bien ―(…) el artículo 198 del CPCA, derogó la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa Nº 3667, de 12 de marzo de 1966, así como su 

interpretación auténtica, de manera que el cauce procesal de la antigua Ley 

Reguladora desapareció, ya no existe. Con esa derogatoria desaparecieron del ámbito 

jurídico todos los denominados procesos especiales, y de conformidad con lo 

preceptuado por el numeral 2, inciso a) del CPCA, todo debe ajustarse ahora a la 

nueva legislación procesal que es de orden público y por ende de obligatorio 

acatamiento.‖
199

 (Resaltado y subrayado no pertenecen al original). 

 

Sin embargo, en la presente investigación se ha incorporado una denominación de 

“modalidades especiales”, las cuales son un género de la especie “modalidades 

abreviadas”. Las modalidades especiales son denominadas de esa forma solo para 

generar una distinción práctica con respecto a las modalidades abreviadas, ya que esas 

modalidades especiales no implican la creación o semejanza a los procesos especiales 

de la LRJCA,  reformados por el CPCA, ni tampoco implican una reducción de plazos 

o acortamientos de las instancias procesales propias del proceso ordinario o  proceso 

común, sino que se trata de modalidades derivadas del proceso ordinario para casos 

excepcionales. 

 

Las modalidades especiales se crean con el objetivo de garantizar el debido 

cumplimiento de los principios fundamentales de la JCA, sea que en situaciones 

diferentes a las previstas en las modalidades abreviadas y en el proceso ordinario o 

proceso común, se introduzcan variaciones como el proceso unificado, el amparo de 

legalidad, la ejecución judicial de resoluciones administrativas firmes, la equiparación 

de resoluciones administrativas dictadas a favor de tercero, entre otros.

                                                
199 Sentencia número 115-2008 de las once horas cinco minutos del cinco de marzo de dos mil ocho, 

emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo. 



 

 

155 

 

Estos supuestos tienen un fin distinto a la búsqueda de una simple celeridad  procesal, 

se trata de modalidades aplicadas en condiciones especiales y en casos excepcionales, 

ya que por sus condicionamientos y características necesitan tener una tramitación 

diferente al proceso ordinario y a las modalidades abreviadas, sin que por esa razón se 

debe de cumplir con los principios de la JCA. A continuación, para claridad del lector, 

se procede a analizar las diferentes modalidades especiales reguladas en el CPCA. 

 

A) Proceso Unificado 

 

El proceso unificado es una modalidad especial, aplicada en el proceso contencioso 

cuando se afecten  intereses grupales, colectivos, corporativos o difusos y además 

exista en ambos procesos una identidad de objeto y causa. 

 

En esta modalidad abreviada, dejando a un lado las posibles discusiones de fondo sobre 

la supuesta violación o abuso del amplio margen de discrecionalidad que reviste a la 

JCA, se insta nuevamente a la utilización de las amplias potestades oficiosas del Juez. 

En este caso puede tratarse del juez tramitador o del propio Tribunal de juicio los 

cuales instan a las partes para lograr la unificación de los procesos. A su vez, existe la 

posibilidad de que las partes tengan la posibilidad de basar su defensa procesal en una 

sola representación letrada, lo cual resulta ser una decisión propia de cada parte, sea 

promovente o recurrente, lo cual dependerá de las condiciones casuísticas e intereses de 

cada parte. 

 

Al respecto, transcribo literalmente el inciso 1), artículo 48 del CPCA, el cual regula la 

aplicación y régimen legal del proceso unificado, en tanto ―1) Cuando se trate de la 

afectación de intereses grupales, colectivos, corporativos o difusos, si en un 

determinado proceso después de contestada la demanda y hasta antes de concluir el 

juicio oral y público, el juez tramitador o el tribunal de juicio, de oficio o a gestión de 

parte, determinará la existencia de otros procesos, con identidad de objeto y causa, y 

podrá instar a los actores para que se unan en un solo proceso, sin perjuicio de actuar 

bajo una sola representación (…).” 
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La unificación del proceso, si bien puede ser instada de oficio por el propio juez 

tramitador o tribunal de juicio, será una decisión basada en las consideraciones de todas 

las partes implicadas en el proceso, para lo cual el juez o tribunal deberá otorgar una 

audiencia escrita de 5 días hábiles para considerar los elementos que puedan aportar las 

partes sobre esa posible acumulación. Al respecto, cabe indicar el inciso 2) artículo 48 

CPCA señala que―(…) 2) De previo, el juez tramitador o el tribunal oirá, por cinco 

días hábiles, a las partes principales (…).‖ 

 

Una vez transcurrida la audiencia de cinco días hábiles, analógicamente o de forma 

similar a lo establecido en el proceso consensuado, sea la necesidad de una anuencia 

entre las partes para la aplicación de la modalidad procesal, es decir, la no existencia de 

oposición a la unificación de los procesos, el resultado de esa anuencia es la unificación 

procesal de estos expedientes y la tramitación como un solo proceso contencioso. 

 

En caso de existir oposición a la unificación cada proceso se tramitará de manera 

individual. Los  incisos 3) y 4), artículo 48 del CPCA, establecen que ―(…) 3) De no 

existir expresa oposición, se tramitará un único proceso, lo cual hará saber, en un 

plazo máximo de tres días  hábiles posteriores, contados a partir del día siguiente a la 

notificación de todas las partes. 4) Si en el plazo otorgado existe oposición, el proceso 

será tramitado de manera individual (…).‖ 

 

No obstante, es relevante indicar que de aprobarse la unificación de los procesos, 

ambos deberán encontrarse en la misma etapa procesal, siendo nuevamente importante 

que el juez tramitador o tribunal de juicio tome las previsiones y consideraciones del 

caso. De lo contrario puede ocasionarse nulidades evidentes u omisivas en la 

tramitación del proceso unificado. 

 

Sumado a estas consideraciones casuísticas, el efecto procesal más relevante al 

determinarse la procedencia de la unificación de los procesos, será que el 

pronunciamiento dictado dentro del proceso unificado produce cosa juzgada material, 
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afectando a todas las partes sujetas a esa modalidad especial dentro del respectivo 

proceso contencioso. 

 

En relación con este tema, en el cual se cita el uso de las reglas de cosa juzgada 

material establecidas en el CPCA, me permito citar textualmente el inciso 5), artículo 

48 del CPCA, el cual señala que ―(…) 5) La sentencia dictada en este proceso, de 

conformidad con las reglas establecidas en el presente Código, producirá con su 

firmeza, cosa juzgada material respecto de todas las partes que haya concurrido en 

él.‖ La cosa juzgada material, como efecto procesal, constituye para futuros procesos la 

posibilidad de interponerse como defensa previa. Al respecto, los artículos 62, 120 y 66 

del CPCA establecen la posibilidad de rechazar ad portas por inadmisible futuras 

demandas contenciosas. De ahí la importancia de que todas las partes tengan real y 

verdadero conocimiento del posible efecto procesal por el solo hecho de unificar un 

determinado proceso. 

 

B) Equiparación judicial de resolución administrativa dictada a favor de 

tercero 

 

La equiparación judicial de una resolución administrativa dictada a favor de tercero, 

opera siempre que hubiere recaído sobre una misma conducta o relación jurídico-

administrativa dictaminada de igual forma en una resolución administrativa anterior, 

aún cuando las partes relacionadas a la resolución administrativa no sean parte ni 

tengan relación con el proceso contencioso incoado, de ahí la definición de tercero. 

 

El régimen legal de esta modalidad denominada equiparación judicial de resolución 

administrativa dictada a favor de tercero, se encuentra en el artículo 116 inciso 1) del 

CPCA, el cual para su análisis cito “ARTÍCULO 116.- 1) Durante el transcurso del 

litigio, la parte principal podrá solicitar que se equiparen en lo judicial, total o 

parcialmente, los efectos de la resolución administrativa firme y favorable, siempre 

que esta última haya recaído sobre la misma conducta o relación jurídico-

administrativa discutida en el proceso, aunque no haya sido destinataria de sus 
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efectos, se trate de partes distintas o no haya intervenido en el procedimiento 

administrativo en el que se produjo (…)‖. 

 

La equiparación a nivel judicial solo puede solicitarse existiendo resoluciones 

administrativas firmes y favorables. Además, esta modalidad especial solamente es 

aplicable en procesos contencioso-administrativos en los cuales participen entes 

adscritos a la Administración Central, no así a entes descentralizados,  aún cuando estos 

sean en sentido estricto Administración Pública. 

 

Asimismo, en vía judicial, la equiparación de resolución administrativa puede 

realizarse de forma parcial o total, dependiendo esta equiparación de las pretensiones 

solicitadas por la parte principal dentro del proceso contencioso. Además, esta parte 

solicita su aplicación a nivel judicial con el único fin de satisfacer una mayoría de 

intereses de forma célere y efectiva, los cuales son solicitados y discutidos como el 

objeto litigioso del proceso. 

 

Ahora bien la remisión de esa resolución administrativa firme y favorable puede ser 

realizada o provenir de cualquiera de las partes. A su vez, relacionando el principio de 

informalismo y de búsqueda de la verdad real, propiciando o garantizando un verdadero 

acceso a las resoluciones administrativas, el texto de la resolución remitida por alguna 

de las partes puede ser una simple copia. 

 

Al respecto, indica el inciso 2), artículo 116 del CPCA que ―(…) 2) Cualquiera de las 

partes remitirá al Tribunal de juicio, para su conocimiento, la copia del texto expreso 

de lo actuado o resuelto en sede administrativa (…)‖. Una vez presentada la copia de 

la resolución administrativa que se pretende equiparar  en vía judicial, la 

Administración Pública que emitió la resolución tiene ocho días hábiles  para remitir el 

acto completo e integro con su respectiva notificación a la parte interesada, con el fin 

de comprobar la existencia de un acto firme. 
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El inciso 3), artículo 116 del CPCA, establece la obligación por parte de la 

Administración Pública de remitir la comunicación del acto administrativo objeto de la 

equiparación al TCA, esto en el plazo máximo de ocho días hábiles a partir de la 

adopción del acto administrativo que incide directamente en las pretensiones de la parte 

promovente. 

 

Al respecto, para comprensión de la norma, textualmente cito que ―(…) 3) La 

Administración contará con un plazo máximo de ocho días hábiles para remitir, a la 

autoridad judicial, la comunicación del texto indicado; dicho plazo será contado a 

partir del día siguiente a la adopción del acto firme con incidencia en  las pretensiones 

del interesado.  En caso de omisión, cualquier sujeto legitimado tendrá la facultad de 

hacerlo antes o durante la realización de la audiencia preliminar o del juicio oral y 

público. (…)‖ 

 

Habiéndose recibido la comunicación por parte de la Administración Pública, el TCA 

inmediatamente debe otorgar audiencia escrita a las partes por el plazo de cinco días 

hábiles, con el fin de emitir sus consideraciones sobre la posibilidad de equiparar 

judicialmente el acto administrativo firme y favorable. A su vez,  la contraparte, de 

considerar que la aplicación de esa modalidad especial es improcedente, también puede 

rechazar la aplicación de la equiparación judicial.  

 

El fundamento de la audiencia de cinco días hábiles otorgada a las partes se encuentra 

contenido en el inciso 4), artículo 116 del CPCA. Lo cito textualmente: ―(…) 4) 

Recibida la comunicación, la autoridad judicial dará audiencia inmediatamente, a las 

partes por el plazo de cinco días hábiles. (…)‖ 

 

Una vez otorgada y transcurrida la audiencia de cinco días hábiles, el TCA debe dictar 

la sentencia en el plazo de ocho días hábiles. En caso de que el TCA considere que la 

resolución administrativa no trata “…sobre la misma conducta o relación jurídico-

administrativa o cuando lo resuelto en la vía administrativa sea sustancialmente 

disconforme con el ordenamiento jurídico…” puede denegarse la equiparación judicial 
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solicitada, por cuanto―(…) 5) Dentro de los ocho días hábiles posteriores a la 

conclusión de la audiencia indicada en el apartado anterior, la autoridad judicial 

acogerá la referida equiparación con fundamento en lo resuelto por la 

Administración.  Asimismo, la denegará en forma motivada, cuando no verse sobre la 

misma conducta o relación jurídico-administrativa o cuando lo resuelto en la vía 

administrativa sea sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico.  En 

este último caso, la petición se denegará, sin que ello implique prejuzgar sobre la 

validez del acto que se pretende equiparar; para ello, deberá acudirse a otro 

procedimiento o proceso.‖ (Resaltado no pertenece al original) 

 

En caso de que la equiparación judicial sea denegada por el TCA, tal resolución no 

implicaría el análisis ni la valoración de la validez del acto administrativo no 

equiparado en un determinado proceso. Por cuanto, para determinar o valorar las 

disconformidades de un acto administrativo firme, debe recurrirse a la vía 

procedimental que la parte afectada determine más beneficiosa para sus intereses.  

 

C) Ejecución judicial de acto administrativo firme 

 

La Ley General de la Administración Pública se encuentra en el deber de dar el 

cumplimiento debido a todos los actos administrativos firmes, basándose en el 

principio de obligatoriedad y ejecutoriedad de los actos administrativos firmes, 

contenido en el artículo 146 de la LGAP, textualmente cito: ―Artículo 146.- 1. La 

Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los Tribunales, los 

actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aún contra la voluntad o 

resistencia del obligado, sujeta a la responsabilidad que pudiera resultar. 2. El empleo 

de los medios de ejecución administrativa se hará sin perjuicio de las otras 

responsabilidades en que incurra el administrado por su rebeldía. 3. No procederá la 

ejecución administrativa de los actos ineficaces o absolutamente nulos y la misma, de 

darse, producirá responsabilidad penal del servidor que la haya ordenado, sin 

perjuicio de las otras resultantes. 4. La ejecución en estas circunstancias se reputará 

como abuso de poder.‖ 
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No obstante de lo transcrito en el artículo 146 de la  LGAP, en el Libro Segundo de esta 

ley existe una modalidad especial establecida en el artículo 228, norma aplicable para 

los actos dictados en cualquier procedimiento administrativo, siempre y cuando la 

Administración Pública no cumpla a favor del administrado los actos firmes declarados 

a su favor. 

 

Esa modalidad especial establece la posibilidad de ejecutar en la vía judicial las 

decisiones tomadas mediante un acto administrativo final y firme por la Administración 

Pública dentro de un determinado procedimiento administrativo, siempre y en el tanto 

que no haya sido cumplido por la Administración Pública y el acto sea favorable para el 

administrado. 

 

El administrado, para lograr el beneficio otorgado en vía administrativa, puede realizar 

la ejecución del acto firme y favorable utilizando las normas y disposiciones previstas 

en el capítulo de ejecución de sentencias de la JCA, contenido en los artículos del a 155 

al 178 del CPCA. Al respecto, transcribo literalmente el “ARTÍCULO 228.- La 

Administración deberá dar cumplimiento a los actos administrativos firmes, a cuyo 

efecto serán aplicables las disposiciones del capítulo de ejecución de sentencias del 

Código Procesal Contencioso-Administrativo (*). (*)(Así reformado por el inciso 12) 

del artículo 200 del Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley N° 8508 de 28 

de abril de 2006)‖ 

 

El artículo 228 de la LGAP habilita la posibilidad de utilizar la plataforma de la JCA 

para ejecutar los actos administrativos firmes, habilitando la utilización del cuerpo de 

jueces ejecutores, el recurrir al auxilio de la fuerza pública para garantizar el 

cumplimiento a lo ordenado, persistir en el deber de obediencia del cumplimiento de la 

ejecución del acto administrativo, la posibilidad de imponer multas en lo personal al 

funcionario público, la aplicación de la ejecución comisarial, sustitutiva o directa
200

, la 

liquidación de condenas en abstracto acaecidas en la vía administrativa, el 

                                                
200 Artículo 161 CPCA 
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cumplimiento inmediato de la condena líquida, la posibilidad de recurrir a la figura del 

embargo y el cumplimiento fraccionado, entre otras. 

 

El artículo 176 CPCA integra la remisión normativa de la aplicación de las 

disposiciones del capítulo de ejecución de sentencias existente en el artículo 228 

LGAP, el cual habilita la aplicación de “…las disposiciones del capítulo de ejecución 

de sentencias del Código Procesal Contencioso-Administrativo…‖
201

, pero siempre que 

se trate de un acto firme y favorable para el administrado.
202

 

 

D) Proceso de Extensión y Adaptación de la Jurisprudencia a Terceros 

 

i. Régimen legal y requisitos para la procedencia de la modalidad especial de 

Extensión y Adaptación de Jurisprudencia a Terceros 

 

El proceso de extensión y adaptación de la jurisprudencia a terceros se encuentra 

regulado en los artículos del 185 al 188 del CPCA. Según lo establece el artículo 185 

inciso 1) del CPCA, esta modalidad especial consiste en la aplicación de la 

jurisprudencia emitida por el Tribunal de Casación o la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, siempre que existan dos sentencias de casación en las cuales se 

reconozca una situación jurídica, a favor de una solicitud planteada por un tercero ante 

la Administración Pública que sea ajeno a esas sentencias y mientras exista identidad 

de objeto y causa.  

 

Al respecto, señala el artículo “ARTÍCULO 185.- 1) Los efectos de la jurisprudencia 

contenida al menos en dos fallos de casación, ya sean del Tribunal o de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, que haya reconocido una situación jurídica, 

podrán extenderse y adaptarse a otras personas, mediante los mecanismos y 

                                                
201 Artículo 228 LGAP 

202 “Artículo 176.- Cuando la Administración Pública no cumpla sus actos firmes y favorables para el 

administrado, este podrá hacerlos ejecutar, de conformidad con el presente capítulo.” Código Procesal 

Contencioso Administrativo, Ley número 8508. 
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procedimientos regulados por el presente capítulo, siempre que, en lo pretendido exista 

igualdad de objeto y causa con lo ya fallado (…).‖ 

 

La procedencia o aplicación de esta modalidad especial, dependerá del análisis de los 

siguientes presupuestos: a) Legitimación de la parte solicitante; b) Debe existir una 

denegación de la pretensión en sede administrativa; c) Estar dentro del plazo de un año 

para incoar el proceso; d) Existir dos fallos de casación en la misma dirección; e) Haber 

igualdad de objeto y causa; f) Acreditación o reconocimiento de una situación jurídica. 

 

ii. Trámite Procesal 

 

La solicitud para extender y adaptar a terceros sentencias de casación, en un primer 

momento, debe ser planteada en vía administrativa ante la Administración Pública, la 

cual se pretende demandar en la vía jurisdiccional. 

 

El procedimiento ante la Administración consiste en presentar la solicitud razonada 

dentro del plazo de un año, acompañada de la referencia o copia de dos fallos de 

casación. Transcurridos quince días hábiles desde la presentación de la solicitud, 

habiéndose denegado o  no existiendo respuesta de la Administración, se debe recurrir 

sin más trámite a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  

 

Al respecto señala el “ARTÍCULO 185.- (…) 2) La solicitud deberá dirigirse a la 

administración demandada, en forma razonada, con la obligada referencia o fotocopia 

de las sentencias, dentro del plazo de un año, a partir de la firmeza del segundo fallo 

en el mismo sentido.  Si transcurren quince días hábiles sin que se notifique resolución 

alguna o cuando la administración deniegue la solicitud de modo expreso podrá 

acudirse, sin más trámite ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso-

Administrativo o ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia; según 

corresponda (…).‖ 
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Transcurridos los quince días hábiles otorgados a la Administración para extender y 

adoptar los fallos de casación, el interesado deberá formular mediante escrito razonado 

ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia su pretensión. Asimismo deberá 

aportar la prueba que consideré relevante para fundar su pretensión. 

 

Posteriormente, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia otorgará a la 

Administración el plazo de cinco días hábiles, con el fin de formular los alegatos y 

ofrecer la prueba que considere oportuna, para debatir la pretensión planteada por el 

interesado actor. Transcribo textualmente el “ARTÍCULO 186.- 1) La petición se 

formulará en escrito razonado, con el que se acompañará y ofrecerá la prueba que 

acredite su situación jurídica y, de ella, se dará traslado a la contraria por el plazo de 

cinco días, para formular los alegatos y ofrecer las pruebas pertinentes (…).‖ 

 

El artículo 186 inciso 2) del CPCA establece la posibilidad de celebrar una audiencia 

oral, la cual será fijada en la misma resolución en la cual se otorga el plazo de cinco 

días hábiles, a celebrar en el plazo de quince días hábiles. En esa audiencia se 

determinará la procedencia y admisibilidad de la extensión y adaptación de 

jurisprudencia a un tercero, al respecto señala el “ARTÍCULO 186.- (…) 2) La Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia o el Tribunal de Casación de lo Contencioso-

Administrativo, según corresponda, señalará, en la misma resolución a que se refiere 

el inciso anterior, una audiencia oral, la cual se celebrará en un plazo máximo de 

quince días hábiles, a partir de la notificación a las partes, con el objeto de definir la 

admisibilidad y procedencia de la solicitud (…).‖ 

 

No obstante, la audiencia oral que será otorgada para fijar la procedencia y 

admisibilidad de la solicitud no puede considerarse una audiencia única. Al respecto, el 

inciso 3) del artículo 186 del CPCA establece la posibilidad de convocar a una nueva 

audiencia para evacuar las pruebas aportadas por las partes. Transcribo textualmente el 

inciso de interés: ―(…) 3) De estimarlo necesario, el respectivo órgano podrá convocar 

a una nueva audiencia para evacuar las pruebas ofrecidas por las partes o requeridas 

por él (…).‖ 
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Una vez admitida, analizada y evacuadas las pruebas aportadas por las partes, la Sala 

Primera deberá proceder a emitir la resolución en la cual ordena la extensión y 

adaptación de la pretensión solicitada por la parte actora, para lo cual de conformidad 

con el artículo 116, inciso 5) del CPCA contará con el plazo de ocho días hábiles para 

su dictado. 

 

Existe la posibilidad de una denegación de la solicitud presentada en vía judicial, en el 

caso de que exista jurisprudencia contradictoria o de no haber identidad de objeto y 

causa. Esto conforme a los términos señalados por el artículo 187del  CPCA
203

. 

 

Posteriormente, en caso de que el pronunciamiento sea favorable, se recurrirá a lo 

establecido en los artículos del 155 al 178 del CPCA, artículos que señalan los términos 

en que se debe realizar la ejecución de la sentencia. El artículo 186 inciso 4) del CPCA 

señala que ―(…) 4) Cuando la solicitud se estime procedente, se emitirá la resolución 

en la cual se ordenará la extensión y adaptación de los efectos de los fallos; dicha 

resolución se hará efectiva por el trámite de ejecución de sentencia.‖ 

 

Por último, cabe resaltar que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, conforme 

lo establece el artículo 188 del CPCA
204

, puede modificar los criterios jurisprudenciales 

existentes, siempre que lo haga bajo los términos de motivación de las resoluciones 

contenidos en el artículo 57 del CPCA.  

 

E) Amparo de Legalidad 

 

 

                                                
203 “ARTÍCULO 187.- La solicitud será denegada, cuando exista jurisprudencia contradictoria o no 

exista igualdad de objeto y causa.‖ Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley 8508 

204
 “ARTÍCULO 188.- La Sala Primera y el Tribunal de Casación podrán modificar sus criterios 

jurisprudenciales, mediante resolución debidamente motivada, con efectos hacia futuro.‖ Código 

procesal Contencioso Administrativo, Ley 8508 
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i. Supuestos y antecedentes del Amparo de Legalidad 

 

El amparo de legalidad
205

 es una figura creada vía jurisprudencial por la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y por la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia. La Sala Constitucional ha señalado que el amparo de legalidad 

consiste en la aplicación en sede contencioso administrativo del proceso preferente y 

sumario previsto en los artículos 29 y siguientes de la LJC, es decir, las normas 

establecidas para el recurso de amparo constitucional. 

 

El trámite de amparo de legalidad debe relacionarse con lo previsto en la LJC, por 

cuanto se trata de las mismas reglas del recurso de amparo constitucional, pero 

aplicadas conforme con normas favorables del CPCA. Por ejemplo, en el amparo de 

legalidad es posible aplicar lo dispuesto en los artículos 35.2, 72 y siguientes y 118 del 

CPCA. Esas normas permiten, en el orden correspondiente, otorgar 15 días al jerarca de 

la Administración Pública demanda para cumplir con la conducta debida, la posibilidad 

de recurrir a la figura de la conciliación y eventualmente recurrir a la figura de 

cumplimiento de la conducta omitida. 

 

Ahora bien, el amparo de legalidad, a diferencia del amparo constitucional, busca 

proteger a la persona ante el incumplimiento de los plazos legales con que cuenta la 

Administración Pública, los cuales están previamente establecidos en las leyes. Es 

decir, cuando se trate de un tema de inactividad formal de la Administración Pública, se 

deberá recurrir ante la JCA. Al respecto cito que ―…La omisión de resolución en 

tiempo razonable de dichos procedimientos, tanto en fase constitutiva como recursiva, 

constituye una manifestación de inactividad formal de la Administración cuyo 

conocimiento y resolución corresponden a la jurisdicción contencioso administrativa, 

en virtud del control de la legalidad de la función administrativa que le impone a esta 

sede jurisdiccional el numeral 49 de la Constitución Política y los artículos 1, 2 y 36 

                                                
205 Sala Constitucional 5322-08, 18553-08, 16837-08. Sentencia 879-A-S1-2009 Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia. 
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del Código Procesal Contencioso Administrativo. Sin embargo, se insiste, ese marco de 

control se circunscribe a la inactividad propiamente, mas no prejuzga sobre el fondo 

del asunto pendiente ante el órgano o ente público, cuyo conocimiento podría,  

inclusive,  no ser de conocimiento de esta jurisdicción, lo que en todo caso, excede las 

pretensiones de este proceso. Una vez culminado el plazo que regula el Ordenamiento 

Jurídico, sin que se haya emitido acto final debidamente notificado por parte de la 

autoridad competente, surge una omisión administrativa (formal en este caso), lo que 

no elimina en modo alguno el deber de resolver y comunicar su decisión. Ha de tenerse 

claro que las competencias administrativas, se otorgan a los centros de poder público 

para ser ejercidas, de modo que aún transcurridos los dos meses referidos, pervive el 

deber de la Administración de resolver la gestión, al punto que el acto dictado fuera de 

plazo, salvo el supuesto del silencio positivo debidamente acreditado (que constituye 

un acto presunto), es válido para todo efecto legal, según lo señala el numeral 329 de 

esa misma Ley General de previa cita.‖
206

 

 

ii. Trámite Procesal 

 

La Sala Constitucional señaló que en aquellos casos en que la violación propiamente 

constituye el incumplimiento a un plazo legal, el recurrente deberá remitir su reclamo 

jurisdiccional directamente al Tribunal Contencioso Administrativo, por el solo hecho 

de tratarse del incumplimiento o no complimiento de un plazo legal, previamente 

establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Cito textualmente: ―…En este tipo de 

procesos, el análisis del juzgador debe limitarse al cumplimiento o no del deber de 

contestación de las gestiones de forma pronta y cumplida dentro de un procedimiento 

administrativo, no así a la valoración del fondo de lo que pueda ser decidido por la 

autoridad administrativa, pues en tal caso, siendo una conducta expresa (no omisiva), 

su cuestionamiento debe ventilarse en un proceso común, que escapa al espectro de 

cobertura del presente trámite. Tal mención es determinante por cuanto escapan al 

                                                
206 Resolución número 604-2009 de las diez horas del treinta y uno de marzo del dos mil nueve emitida 

por la Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 
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objeto de cobertura de este proceso todas aquellas cuestiones que se relacionen con 

aspectos ajenos a tal control, como sería el caso de la cuantificación de las partidas 

que se reclaman, la procedencia o no de lo peticionado y demás variables que sean 

ajenas a la valoración de si la Administración ha incumplido con su deber de resolver 

de forma pronta y cumplida, mediante un acto final debidamente notificado, las 

peticiones de las personas que dentro de un procedimiento administrativo. No es viable 

entonces abordar extremos relacionados con el fondo de cada caso en concreto...‖
207

 

No obstante, existe la posibilidad de rechazar el amparo de legalidad ad portas, lo cual 

se relaciona directamente con la aplicación de las normas establecidas en la LJC. Al 

respecto, el artículo 9 de la LJC habilita al TCA para rechazar la gestión ad portas. En 

casos de actos o actuaciones de efectos continuados, considerando hasta dos meses 

después de que cesen totalmente esos efectos existe la posibilidad de accionar, de lo 

contrario fuera de ese plazo, según el artículo 35 de la LJC, opera un plazo de 

caducidad. 

 

En caso de tenerse por bien interpuesto el amparo de legalidad, conforme con lo 

establecido en el artículo 41de la  LJC, con su sola interposición de ese amparo de 

legalidad opera una suspensión de pleno derecho. 

 

Posteriormente, conforme con los artículos 43 a 45 de la LJCA, se pide un informe al 

órgano o servidor autor de la omisión. Además con el informe se pide el expediente 

administrativo o las piezas relacionadas al expediente principal. El plazo otorgado a la 

Administración para rendir el informe es de 1 a 3 días hábiles. El informe deberá ser 

rendido bajo juramento. En caso de que la Administración demandada no cumpla con 

el informe en el plazo de 1 a 3 días hábiles, se tendrán por ciertos los hechos del 

amparo de legalidad. 

 

La LJC no establece un plazo para el dictado de la sentencia. Sin embargo si en el curso 

del proceso del amparo se cumpla la conducta omitida, conforme con el artículo 52 de 

la LJC, se declara con lugar con respecto a la indemnización y se condena en costas a la 

                                                
207 Ibídem.  
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Administración demandada. Asimismo, de conformidad con el artículo 51 de la LJC, la 

condena será en abstracto contra el Estado o contra el ente del que dependa el 

demandado, lo que podría incidir en el proceso de ejecución en sede contenciosa. 

 

En la práctica, el amparo de legalidad no ha garantizado que el administrado obtenga la 

respuesta definitiva pretendida, creándose un vació dentro del objetivo jurídico-

procesal buscado con la creación de la figura del amparo de legalidad. Además, entre 

las críticas se ha señalado que el amparo de legalidad, en cuanto a su tramitación, 

podría provocar inseguridad jurídica para todas las partes. 

 

iii. Régimen recursivo 

 

No obstante, si bien el amparo de legalidad es resuelto conforme a la normativa de la 

LJC y con los principios que informan la citada ley, la sentencia será dictada por el 

TCA en única instancia, es decir, no existe la posibilidad de recurrir a la interposición 

de un recurso de casación. Al respecto, “De lo anterior se desprende con facilidad, que 

por construcción jurisprudencial (de rango constitucional), se transfirió a la 

jurisdicción ordinaria (en este caso a la contencioso administrativa), el conocimiento 

de una serie de asuntos en los que el aspecto de fondo no atenta, al menos en forma 

directa, contra un derecho o principio constitucional, pues se mantiene en el estricto 

marco de la legalidad común. Sin embargo, por la particularidad de dicha infracción y 

dada la relevancia otorgada, se asigna a los tribunales de lo contencioso bajo la óptica 

de un proceso célere y ajustado a la propia Ley de Jurisdicción Constitucional. De allí 

la denominación coloquial que a este particular proceso se ha otorgado: ―Amparo de 

Legalidad‖. De más está decir, que esta atribución competencial, no puede ser rehuida 

por la circunstancia que no exista previsión legal al respecto, o procedimiento especial 

para ejercerla, a la luz del principio de plenitud hermética del ordenamiento. Por 

ende, en su momento se optó por adecuarlo a las figuras contenidas en el Código 

Procesal Contencioso Administrativo, y por estimarse el más célere, se acudió al 

artículo denominado ―Proceso de Trámite Preferente‖ contenido en el artículo 60 de 

ese cuerpo normativo. Así se han venido tramitando y resolviendo un sinnúmero de 
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asuntos de este tipo, incluyendo, por supuesto, el caso en análisis. No obstante, por 

interpretación de esta Sala, en múltiples resoluciones se ha negado a estos procesos el 

recurso de casación, contra lo cual se muestra inconforme la señorita procuradora en 

los términos que anteriormente se han sintetizado.”
208

  

 

Asimismo ―… resulta claro que el amparo de legalidad, tramitado y resuelto bajo la 

normativa y principios de la jurisdicción constitucional, será resuelto por sentencia del 

Tribunal Contencioso Administrativo en única y última instancia, lo cual no significa 

otra cosa que carece de ulterior recurso y particularmente de casación.‖
209

 

 

F) Recurso no jerárquico en materia municipal 

 

El TCA
210

 en su función de órgano impropio bifásico de la materia establecida en el 

artículo 173 de la  CP
211

, sea contralor administrativo no jerárquico, será el encargado 

de conocer las apelaciones interpuestas contra los acuerdos municipales
212

, ejerciendo 

                                                
208 Resolución número 879-2009 de las ocho horas y cincuenta minutos del veintisiete de agosto del dos 

mil nueve, emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 

209 Ibídem. 

210
 “ARTÍCULO 190.- 1) La apelación contra los acuerdos que emanen del concejo municipal, ya sea 

directamente o con motivo de la resolución de recursos en contra de acuerdos de órganos municipales 

jerárquicamente inferiores, deberá ser conocida y resuelta por el Tribunal de lo Contencioso-

Administrativo. 

2) Una vez interpuesto el recurso de apelación, la municipalidad elevará los autos al conocimiento del 

Tribunal, previo emplazamiento a las partes y demás interesados, por el plazo de cinco días, quienes 

deberán señalar medio, lugar o forma para oír notificaciones, dentro del perímetro judicial respectivo.‖ 

Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley 8508 

211 “ARTÍCULO 189.-  Será de conocimiento del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, la 

apelación contra los acuerdos municipales, establecida en el artículo 173 de la Constitución Política.‖ 

Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley 8508. 

212
 ―VI. —Sobre el régimen de impugnación de los acuerdos municipales. Esta Sala Constitucional, en 

reiteradas oportunidades ha indicado que la doble instancia, en sede administrativa, no constituye un 

derecho fundamental, debido a la posibilidad que tienen los administrados de acudir a sede 

jurisdiccional contencioso administrativa, en búsqueda de tutela de sus situaciones jurídicas 
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sustanciales (ver en este sentido los votos N

os.
 7637-2005 de las 11:34 horas del 17 de junio del 2005, 

4887-2005 de las 11:20 horas del 29 de abril del 2005, 1434-2005 de las 17:52 horas del 14 de febrero 

del 2005, y 8497-2006 de las 14:47 horas de 14 de junio de 2006). Sin embargo, la materia municipal 

representa una excepción a la regla, pues existe una norma en la Constitución Política que de manera 

clara y contundente reconoce el derecho a cualquier interesado, de recurrir los acuerdos municipales. 

En efecto, el artículo 173 constitucional estipula que: ―(…) Los acuerdos Municipales podrán ser: 1) 

Objetados por el funcionario que indique la ley, en forma de veto razonado; 2) Recurridos por cualquier 

interesado. En ambos casos, si la Municipalidad no revoca o reforma el acuerdo objetado o recurrido, 

los antecedentes pasarán al Tribunal dependiente del Poder Judicial que indique la ley para que 

resuelva definitivamente (…)‖. Al referirse la norma transcrita a los ―acuerdos municipales‖, debe 

entenderse que incluye tanto los emanados del Concejo Municipal, órgano deliberante y colegiado de la 

corporación territorial, como los emitidos por el resto de los órganos de la entidad. Lo anterior se 

deriva de la interpretación del párrafo 2° de la norma, que no vincula la noción ―acuerdo‖, única y 

exclusivamente, con cierta tipología de acto administrativo, sino que lo enuncia de manera general. Así -

mismo, es importante destacar que el párrafo 2° del artículo 173 municipal establece una jerarquía 

impropia bifásica en la materia. Sobre este punto, el artículo 189 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo Nº 8505 de 28 de abril de 2006, dispone que: ―(…) Será de conocimiento del Tribunal de 

lo Contencioso-Administrativo, la apelación contra los acuerdos municipales, establecida en el artículo 

173 de la Constitución Política (…)‖. Adicionalmente, el inciso 1° del artículo 190 del citado Código 

establece que: ―(…) La apelación contra los acuerdos que emanen del concejo municipal, ya sea 

directamente o con motivo de la resolución de recursos en contra de acuerdos de órganos municipales 

jerárquicamente inferiores, deberá ser conocida y resuelta por el Tribunal de lo Contencioso-

Administrativo (…)‖. Paralelamente, el Código Municipal, Ley Nº 7794 de 30 de abril de 1998, refleja 

la disposición constitucional y regula, con todo detalle, el régimen de impugnación de los acuerdos 

municipales, al precisar varios supuestos. A tenor de lo dispuesto por el artículo 156 del cuerpo 

normativo citado, si el acto fuera emitido por el Concejo Municipal, los interesados pueden plantear el 

recurso de revocatoria ante el Concejo Municipal y el de apelación ante el Tribunal de lo Contencioso - 

Administrativo, como jerarca impropio. En segundo lugar, si el acuerdo fuera tomado por un órgano 

que depende directamente del Concejo Municipal, de conformidad con el artículo 161 del Código 

Municipal, procede el recurso de revocatoria ante el órgano que dictó el acto y el de apelación, ante el 

Concejo Municipal. Debe quedar claro que, lo dispuesto por este último órgano colegiado al resolver la 

apelación de un acto emitido por un órgano directamente dependiente, puede ser impugnado, a su vez, 

por medio del recurso de revocatoria ante el Concejo y el de apelación ante el Tribunal de lo 

Contencioso – Administrativo. En tercer lugar, contra el acto emitido por un órgano que no dependa 

directamente del Concejo Municipal, según lo regula el artículo 162 del Código citado, procede el 

recurso de revocatoria ante el mismo órgano y, además, el de apelación ante la Alcaldía Municipal. Por 
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la Sección Tercera del TCA una función de órgano administrativo adscrito a la 

estructura del Poder Judicial, de ahí su denominación bifásico
213

. 

 

A manera de introducción, es relevante extraer de la resolución 9894-99 de 11:30 horas 

del 23 de julio de 1999 emitida por la Sección Tercera del Tribunal Superior 

Contencioso Administrativo la siguiente referencia jurisprudencial, cito: "… La Sección 

Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo cumple, preponderantemente, una 

función materialmente administrativa, puesto que, se desempeña como contralor 

administrativo no jerárquico (jerarquía administrativa impropia) de los órganos de la 

Administración Pública central o descentralizada en los casos en que la ley prevé un 

recurso administrativo de alzada ante esta Sección (artículo 1º, inciso b, de la Ley N°. 

7274). Esto es, la Sección Tercera del Tribunal es un órgano administrativo que se 

encuentra adscrito a la estructura del Poder Judicial, situación que puede llamar a 

equívocos sobre el valor y trascendencia de sus resoluciones que son, con la salvedad 

que será señalada infra, eminentemente administrativas. Bajo esta tesitura, la Sección 

Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo interviene como contralor 

administrativo no jerárquico respecto de los Concejos Municipales… Por 

consiguiente, la Sección Tercera del Tribunal, al actuar como contralor administrativo 

                                                                                                                                         
último, el párrafo 2° del numeral 162 del Código Municipal (reformado por medio de la Ley No. 8773 de 

1° de setiembre de 2009), dispone que ―(…) cualquier decisión de la Alcaldía municipal, emitida 

directamente o conocida en alzada, contra lo resuelto, por algún órgano municipal jerárquicamente 

inferior, estará sujeta a los recursos de revocatoria ante la misma Alcaldía y apelación para ante el 

Tribunal Contencioso-Administrativo (…)‖Resolución número 18359-2009 emitida a las catorce horas y 

treinta y dos minutos del dos de diciembre del dos mil nueve por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia. 

213 "…es importante recordar que existen dos clases de jerarquía impropia: la monofásica que opera 

dentro de la propia administración (es el caso, por ejemplo, del Tribunal Fiscal Administrativo y del 

Tribunal del Servicio Civil) y la bifásica, caso en el cual se sale de la Administración y se confía al 

Poder Judicial. Es un supuesto donde el Juez resuelve no para emitir una sentencia, sino un acto 

administrativo que agota la vía administrativa. Incluso al resolver, asume funciones de administración 

activa, toda vez que puede ordenar a la Administración la forma en que debe actuar." Procuraduría 

General de la República, Dictamen C-159-99, 6 de agosto de 1999. 
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no jerárquico, cuando conoce y resuelve una apelación administrativa interpuesta contra una 

resolución de un Concejo Municipal simplemente se limita a dictar una resolución administrativa cuyo 

efecto es tener por agotada la vía administrativa previa para que las partes contendientes puedan acudir 

a la vía jurisdiccional ordinaria, esto es, ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, siendo que la resolución que dicta este último órgano sí es de carácter jurisdiccional y es 

susceptible de ser impugnada mediante apelación o casación ...‖ (Resaltado no pertenece al original). 

 

Ahora bien, el artículo 156 del Código Municipal y el artículo 191 del CPCA 

establecen la denominada apelación per saltum
214

, la cual opera cuando el Concejo 

Municipal guarda silencio u omite pronunciarse sobre los recursos presentados ante esa 

dependencia municipal, habilitando al interesado sin esperar el pronunciamiento del 

Concejo Municipal, con el fin de poder comparecer directamente ante el Tribunal de 

Contencioso Administrativo. Al respecto transcribo textualmente el artículo de interés, 

cito: “ARTÍCULO 191.- 1) Si el concejo no conoce de los recursos de revocatoria o 

apelación subsidiaria en la oportunidad señalada en el Código Municipal, el 

interesado podrá comparecer directamente ante el Tribunal de lo Contencioso-

Administrativo, y solicitar que se conozca y resuelva el recurso de apelación planteado 

(…).‖ 

 

El TCA debe solicitarle al Concejo Municipal que remita el expediente administrativo, 

lo cual el Concejo deberá cumplir en el plazo perentorio de cinco días hábiles, de lo 

                                                
214 ―… El panorama se completa con la denominada apelación per saltum (artículo 156 del Código 

Municipal en relación con el numeral 191 del Código Procesal Contencioso Administrativo), para las 

hipótesis en las cuales el Concejo Municipal guarda silencio u omite pronunciarse sobre los recursos, 

con lo cual el interesado puede comparecer, directamente, ante el Tribunal de lo Contencioso –

Administrativo, sin esperar el pronunciamiento del órgano de gobierno. Finalmente, se debe tomar en 

cuenta que, tal y como lo explicó esta Sala Constitucional en la sentencia N 3669-2006 de las 15:00 

horas de 15 de marzo de 2006, el artículo 173 de la Constitución Política establece uno de los dos 

únicos casos en los cuales el constituyente dispuso el agotamiento preceptivo de la vía administrativa 

como presupuesto de admisibilidad de un proceso contencioso – administrativo.‖ Resolución número 

18359-2009 emitida a las catorce horas y treinta y dos minutos del dos de diciembre del dos mil nueve 

por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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contrario sus miembros se pueden ver expuestos a sanciones disciplinarias o multas por 

incurrir en una desobediencia a la autoridad.
215

 

 

Una vez recibido el expediente administrativo o en su lugar por haberse aportado la 

copia certificada del expediente, el TCA debe otorgar el plazo de cinco días hábiles a 

las partes, con el fin de ejercer y realizar las consideraciones de hecho y derecho 

correspondientes. 

 

Una vez analizadas las alegaciones de las partes, el juez contencioso deberá dictar la 

resolución final. El juez contará con el plazo de cinco días hábiles, de conformidad con 

lo señalado por el artículo 192 inciso 1) del CPCA, para dictar la sentencia. Cabe 

recalcar nuevamente que la resolución final de la Sección Tercera del TCA no genera 

cosa juzgada, por ende existe la posibilidad de verificar o revisar la resolución emitida 

por el TCA en vía jurisdiccional. 

                                                
215 “… 2) En dicho supuesto, el Tribunal deberá requerir el envío del expediente administrativo al 

concejo municipal, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a 

la recepción personal del oficio correspondiente, bajo el apercibimiento de que, en caso de 

incumplimiento, incurrirá en el delito de desobediencia a la autoridad, sin perjuicio de las sanciones 

disciplinarias correspondientes y de las multas personales que se le impongan, de acuerdo con las 

reglas del artículo 159 de este Código.‖ Artículo 191 inciso 2) Código Procesal Contencioso 

Administrativo, Ley 8508. 
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Sección III 

Conclusiones 

 

De acuerdo con la hipótesis y objetivos señalados en la introducción de la presente 

investigación, se comprobó que la nueva Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la 

cual tiene su fundamento en los principios rectores de tutela judicial efectiva, justicia 

pronta y cumplida, sometimiento pleno de la Administración Pública y control 

universal de la conducta administrativa, han abogado por un acceso amplio e integral 

ante la justicia contenciosa administrativa y civil para todas las personas, debatiendo las 

carencias de la otrora LRJCA. 

 

La incorporación de esos principios fundamentales ha garantizado el correcto 

funcionamiento del Tribunal Contencioso Administrativo como contralor de legalidad 

de las actuaciones materiales, formales o aquellas que propicien una disfunción de la 

Administración Pública, considerado el término Administración en su sentido más 

amplio, es decir cualquier ente u órgano administrativo sujeto a conductas de carácter 

administrativo.  

 

Por ende, conforme con lo establecido en el artículo 1 del CPCA, se ha logrado 

introducir con la puesta en marcha de éste, un régimen subjetivo sobre la JCA, 

mediante el cual se tutela las situaciones jurídicas de toda persona, garantizando o 

restableciendo la legalidad de cualquier conducta de la Administración Pública que se 

encuentre sujeta al ordenamiento administrativo, y además, de conocer y resolver 

aspectos propios de cualquier relación jurídico-administrativa entre la Administración y 

las personas. 

 

Por esta razón, con el fin de cumplir con las citadas consideraciones se incorporaron 

algunas variaciones y reformas al proceso ordinario o común, mediante el cual se 

buscaba garantizar la búsqueda de la verdad real de los hechos y la solución de las 

controversias de índole administrativa. De esa forma el juez contencioso 
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administrativo, en uso de sus amplias potestades de mando y direccionamiento del 

proceso, ejerce la tramitación de un proceso ordinario para garantizar el control 

objetivo y predominantemente subjetivo de las relaciones jurídico-administrativas y de 

las actuaciones materiales, formales o disfunciones administrativas, con el fin de 

acercar a las partes a una verdadera justicia contenciosa administrativa: de una forma 

amplia, íntegra y lo más célere y justa posible. 

 

No obstante, a pesar de las innovaciones y benevolencias del proceso ordinario o 

común incorporado en la nueva JCA, en el CPCA además se implementaron varias 

modalidades especiales y abreviadas con el fin de acortar los plazos otorgados a las 

partes y a su vez generar ventajas procesales ante circunstancias específicas, 

especialmente una mayor celeridad en la tramitación de los procesos. A través de las 

diferentes modalidades abreviadas y especiales se ha propiciado el surgimiento de 

ventajas procesales para las partes que instan un proceso contencioso administrativo en 

la JCA, lo cual fue el objeto del Capítulo IV. 

 

No obstante, a pesar de las ventajas señaladas en páginas anteriores, es realmente 

importante realizar un análisis estadístico de los resultados tangibles del proceso de 

conocimiento y las modalidades abreviadas y especiales, ya que ―… para enjuiciar la 

bondad de un sistema, no basta acudir a las normas. Para valorar un sistema de 

justicia administrativa es absolutamente necesario acudir a la realidad. Comprobar las 

estadísticas que nos digan cuánto tardan en tramitarse los procedimientos 

contencioso-administrativos…‖.
216

 

 

A) Estadísticas generales de la nueva Jurisdicción Contenciosa Administrativa 

 

Según el sistema de gestión, la entrada total de asuntos al Tribunal Contencioso 

Administrativo, en el 2011, el total de asuntos fue de un total de 8209 asuntos, mientras 

                                                
216 González Pérez, Jesús et al. (1981). “Nuevos sistemas de control de la Administración Pública.” En 

obra en conjunto titulada Justicia Administrativa. Óp. Cit., págs. 77-78. 
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que la entrada de 2010 fue de 5038 asuntos,  para el 2009 un total de  3596 y para el 

2008 un total de 1925 casos. El siguiente cuadro señala la situación descrita de los años 

2008 a 2011, específicamente la diferenciación entre los amparos de legalidad y otros 

procesos.
217

 

Cuadro 1 

 2008 2009 2010 2011 

Total de Entrada 1925 3596 5038 8209 

Amparos de legalidad 328 1229 2055 4566 

Otros 1597 2367 2983 3643 

 

Ahora bien, como se pueden notar y por primera vez desde que entró el Tribunal 

Contencioso Administrativo en funciones, el grueso de la entrada del Tribunal para el 

año 2011 no son los procesos de conocimiento sino los amparos de legalidad. Además, 

el crecimiento de los procesos de conocimiento ha sido el mismo de los años anteriores, 

sea alrededor de 600 a 700 asuntos más cada año. Al respecto los siguientes gráficos 

ejemplifican la situación descrita. 

 

Gráfico 1 

 

                                                
217 Datos tomados del Sistema de Gestión de Asuntos del Tribunal Contencioso Administrativo, 

procesados por el juez tramitador Daniel Aguilar Méndez. 
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Gráfico 2 

 

 

B) Conformación del Circulante y el Rendimiento del Tribunal Oral: un 

análisis por fases del proceso contencioso administrativo, específicamente 

en el año 2011
218

 

 

1. FASE DE TRÁMITE
219

 

 

Con soporte en datos al 28 de febrero de 2011, se expuso en esa misma fecha, que la 

constante sobre el mayor número de asuntos del circulante, lo conformaban los 

expedientes en la fase de trámite, reportándose en esa fecha 1710 asuntos y donde la 

fórmula de recursos humanos es 10 jueces/juezas y 10 auxiliares. No obstante, en el 

término de menos de tres meses (del 28 de febrero de 2011 al 20 de mayo de 2011) el 

circulante en esta fase pasa de 1710 a 2067, comportando un aumento en números 

                                                
218 Informe de la Jurisdicción al 31 de octubre de 2011, elaborado por la Licenciada Kattia Salas Abarca, 

asesora de la Comisión de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial, en relación con la gestión 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con la vigencia del Código Procesal Contencioso 

Administrativo. 

219 Circulante al 30 de setiembre de 2011 y análisis comparativo con cortes al 28 de febrero de 2011, 20 

de mayo de 2011 y 30 de setiembre de 2011.  
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absolutos de 357 asuntos y a una tasa de 20,8%, por demás acelerada cuando se refiere 

a un periodo tan corto como el reportado líneas antes. El dato actualizado al 30 de 

setiembre de 2011 muestra un circulante de 2797 en la fase de trámite, el cual al cabo 

de 7 meses (cuando es contrastado con el circulante al 28 de febrero de 2011) ha 

crecido a una tasa de 63.2%. 

 

Gráfico 3 

 

 

 

2. AMPAROS DE LEGALIDAD 

 

El siguiente número (de mayor a menor) en el circulante lo ocupan los amparos de 

legalidad que se encuentran en la etapa de fondo - 1182 al 28 de febrero de 2011, 1734 

al 20 de mayo de 2011 y 1848 al 30 de setiembre de 2011, proceso que hasta el mes 

de agosto estuvo a cargo de 12 jueces/juezas de las secciones IV, V y VI, con el apoyo 

de 2 auxiliares. El aumento del circulante de amparos de legalidad en esta fase del 

proceso en números absolutos es de 978, reportándose en consecuencia una tasa de 

crecimiento del 52%, la cual planteó una alerta de congestión, reportada a los entonces 

coordinadores del Tribunal.  

28/02/2011

20/05/2011

30/09/2011

28/02/2011 20/05/2011 30/09/2011

Procesos 1710 2067 2797

Fase de trámite
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La Comisión acordó la creación de la Sección Novena a partir del mes de agosto, 

conformada por tres jueces de fondo, una jueza conciliadora y cuatro auxiliares. El 

detalle del circulante del período correspondiente al III Trimestre del 2011, se detalla a 

continuación (se utilizan datos del Sistema de Gestión de Despachos Judiciales). 

 

Se tienen como datos relevantes un total de 720 amparos de legalidad conciliados, 376 

con sentencia y 120 finalizados por cumplimiento de la conducta omisiva por parte de 

la administración. 

 

El modelo de trabajo especializado, implantado mediante la creación de la Sección 

Novena del Tribunal, ha permitido una mejora sustantiva en la finalización de estos 

procesos, pasando de un promedio mensual de 76 expedientes finalizados (sentencias y 

auto sentencias) a 380 en agosto y 897 en setiembre como cifras totales, que son dos 

meses sobre los cuales no es conveniente determinar promedios, visto el arranque de 

labores de esta sección en agosto, con el consecuente tiempo que se ha debido destinar 

a organizar la gestión y nuevos roles de trabajo. 

 

Gráfico 4 
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3. FASE DE CONCILIACIÓN 

 

Nótese que los asuntos reportados en esta fase de conciliación al 28 de febrero de 2011 

fueron de 760, mientras que al 20 de mayo de 2011 fueron de 1121 y al 30 de 

setiembre de 2011 de 1180. Igual que los amparos de legalidad en etapa de fondo, la 

tasa de crecimiento entre periodos bajo estudio es del 47%, con un comportamiento 

casi exacto, que como se verá adelante obedece a que el 98% de los asuntos en la fase 

de conciliación, corresponden a amparos de legalidad. A partir de agosto la etapa de 

conciliación está a cargo de un juez y una jueza, está ultima asignada en exclusiva a 

conciliaciones masivas de amparos de legalidad.  

 

La dinámica de conciliaciones masivas con una jueza conciliadora en exclusiva ha 

tomado un rendimiento exitoso en los meses bajo estudio. Lo mismo que los amparos 

de legalidad en la etapa de fondo. 

 

Gráfico 5 
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4. JERARQUÍA IMPROPIA  

 

La Sección Tercera reportaba al 28 de febrero de 2011 un circulante de 375 recursos, 

mientras que al 20 de mayo de 2011 un total de 175 y al 30 de setiembre de 2011 437 

asuntos. Esta Sección está conformada por cinco jueces/juezas, uno de ellos tramitador, 

más cuatro auxiliares. Hasta el 28 de febrero de 2011 una auxiliar de esta Sección 

tenía el recargo de la coordinación judicial del despacho, sin embargo, fue relevada de 

las funciones asociadas al trámite de la Sección Tercera, con lo cual en la actualidad, 

esta Sección cuenta con tres auxiliares en total. El circulante se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 

Gráfico 6 

 

 

5. FASE DE EJECUCIÓN 

 

La fase de ejecución tenía un circulante de 322 asuntos al 28 de febrero de 2011, 

mientras que al 20 de mayo de 2011 los asuntos circulantes ascendían a 426 y al 30 de 

setiembre de 2011 se encontraban en ese estadio un total de 341 asuntos. Puede 

notarse la disminución del circulante en el último corte en 85 asuntos, lo que obedece a 
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la incorporación de una jueza más en esta fase, quien tiene el recargo de la 

coordinación del Tribunal. La organización de esta fase es de 2 juezas y un auxiliar. El 

circulante al 30 de setiembre de 2011 se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico 7 

 

 

6. FASE DE FONDO 

 

Un total de 12 /as jueces/juezas tienen a su cargo los procesos de conocimiento en etapa 

de juicio (56, 48 y 38 en su orden, con corte al 28 de febrero de 2011, 68, 55 y 37 con 

corte al 20 de mayo de 2011, así como 98, 98 y 63 al 30 de setiembre de 2011) 

proceso para el cual cuentan con el apoyo de un/a auxiliar por sección. El circulante 

total asciende a 259 en esta etapa. 
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Gráfico 8 

 

 

Finalmente se analiza el circulante de la Sección Sexta de 71 asuntos al 28 de febrero 

de 2011, de 66 al 20 de mayo de 2011 y de 75 al 30 de setiembre de 2011, con una 

organización de 6 jueces/juezas y 1 auxiliar (hasta julio de 2011 estuvo conformada por 

8 jueces, dos de los cuales pasaron a fortalecer otras áreas del Tribunal).  

 

Cuando se incorpora un nuevo juez a esta sección, la política que se ha utilizado hasta 

ahora es iniciar con casilla cero, visto que por la naturaleza de los procesos asignados a 

esta sección y sus consecuentes cortos plazos para resolver, es una sección con bajo 

circulante, al menos en cuanto a procesos de puro derecho. Así, las diferencias en el 

circulante entre jueces/juezas, pueden obedecer al momento del mes en el que el nuevo 

juez se incorpora a la sección y al plazo de 15 días para resolver procesos de puro 

derecho. 

 

 

1 2 3

28/02/2011 56 48 38

20/05/2011 68 55 37

30/09/2011 98 98 63
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C) Estadísticas y análisis del proceso contencioso administrativo, relacionado 

con los periodos 2008 a 2010
220

 

 

En el año 2009, al cumplirse el segundo año de mantenerse en vigencia el nuevo 

Código Procesal Contencioso Administrativo, considerando que esta legislación 

naturalmente iba a ocasionar cambios importantes en el comportamiento de la materia 

contenciosa administrativa y civil de Hacienda, como por ejemplo, los notables 

descensos en el número de demandas entradas y activas, según lo denotan las 

estadísticas anexas a la presente investigación. 

 

Esa particularidad de notables descensos confluye con las reformas introducidas por el 

CPCA, buscando promover una mayor celeridad en los procesos a través de la 

implementación de diversos procedimientos tales como la oralidad, la conciliación, la 

aplicación de medidas cautelares, así como las modalidades especiales y abreviadas. 

 

En el periodo 2008-2009 se da una reducción en la tasa de congestión
221

 del Tribunal 

Contencioso Administrativo, el cual si bien había venido siendo progresiva debido a la 

entrada del CPCA en el último bienio mejoró esa tasa de congestión. Las estadísticas 

establecen que por cada 100 expedientes ingresados durante el año 2009 al Tribunal 

Contencioso, cerca de 34 expedientes permanecen activos, mientras que unos 66 

obtienen resolución dando por terminado el proceso. 

 

No obstante, vale recalcar la disminución de la modalidad especial de jerarquía 

impropia, en el tanto existe una tendencia a la desaparición de demandas de tipo 

municipal en el bienio 2008 – 2009. 

                                                
220 El desarrollo de este aparte del trabajo de investigación se basó en la información brindada por la 

sección de Estadística del Departamento de Planificación Urbana del Poder Judicial. Al respecto se 

adjuntan como anexos de la presente investigación los datos de los años 2008 a 2010. 

221 La tasa de congestión mide el nivel de saturación o retraso que tienen las oficinas judiciales y su 

cálculo se obtiene al dividir la carga de trabajo entre el número de casos terminados en un período 

definido. 
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Sin embargo, los cambios presentados en el bienio 2008-2009 -con la implementación 

del nuevo Código Procesal Contencioso- fueron muy sutiles, al punto de registrar al 

finalizar el 2009 solamente una diferencia de 26 procesos respecto a la resolución 

correspondiente a años anteriores basados en la LRJCA. Ahora bien en el 2009, los 

procesos terminados registraron una quinta disminución de forma consecutiva, aún 

cuando el volumen de tramitación de procesos fue significativamente superior a la 

entrada de nuevos asuntos. 

 

A pesar de los no tan alentadores datos de los años 2008 y 2009, el Tribunal 

Contencioso Administrativo registró para el año 2010 la tasa de congestión más baja de 

los períodos anteriores en comparación con el período en análisis, revelando o 

sugiriendo una mejora en la prestación del servicio los usuarios de la JCA. 

 

En los últimos tres años 2008-2009-2010, la tasa de congestión
222

 del TCA ha 

disminuido gradualmente. Para el año 2010, comparativamente con los años 2008 y 

2009, se registró la tasa más baja de congestión, llegando a un 1,3, lo cual evidencia 

por tercer año consecutivo que el Tribunal ha mejorado la gestión de atención de 

procesos nuevos. En pocas palabras, se puede afirmar sin resultar temerario, que se 

trata de un despacho trabajando sin mayor saturación de circulante de procesos. 

 

Según las estadísticas del año 2010, los procesos ordinarios, al igual que el año 2009, 

son los procesos de mayor incidencia en el TCA, ocupando en el año 2009 un 53,5% de 

un 100% y en el año 2010 un 58,8% de los procesos presentados ante el TCA. 

Asimismo, según las estadísticas del año 2010, los procesos ordinarios registran su 

valor más alto durante el último quinquenio, sea un total de 491 expedientes. 

 

Sin embargo, a pesar de la alta incidencia de procesos ordinarios, es necesario indicar 

que el volumen de expedientes terminados en la JCA ha sido superior a la entrada de 

                                                
222 La tasa de congestión mide el nivel de saturación o retraso que tienen las oficinas judiciales y su 

cálculo se obtiene al dividir la carga de trabajo entre el número de casos terminados en un período 

definido. 
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nuevos expedientes, lo que ha permitido que el Tribunal pueda ir bajando el circulante 

de expedientes existentes; a pesar de la reflejada tendencia a la baja registrada en las 

estadísticas. De ahí que no pueda afirmarse totalmente que la JCA ha tenido una mejora 

en celeridad y agilidad de tramitación solamente por las reformas al proceso ordinario, 

sino que se debe también a la alta incidencia de expedientes terminados por el Tribunal. 

 

En cuanto a la duración promedio de los votos de fondo para el año 2010, se afirma que 

el Tribunal alcanzó el plazo de seis meses dos semanas, siendo ese promedio el más 

bajo del último quinquenio. Asimismo, para el año 2010, la duración promedio de cada 

resolución dictada, fueran confirmatorias, revocatorias, anulaciones o modificatorias, 

experimenta su segundo descenso anual consecutivo. 

 

Por último, según se consigna en las estadísticas del año 2010 existe una disminución 

significativa en la duración promedio de los asuntos votados “Con lugar”, “Sin lugar” y 

“Sentencia”, sea el plazo de 19 meses una semana, es decir, lo cual sería igual a indicar 

que se trata de 6 meses 3 semanas  menos que la duración que se registró en el año 

2009.
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