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Resumen 
 

Esta investigación realiza un análisis teórico descriptivo sobre los recursos 

ordinarios y su regulación en el nuevo Código Procesal Civil, se analiza a su vez,  

los aspectos generales de los medios de impugnación, y la oralidad en el sistema 

de impugnación.  

La razón por la que se realiza dicho estudio, se fundamenta en que con la pronta 

entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Civil, se da un cambio diametral 

en los procesos civiles y comerciales, debido a que se instituye la oralidad como 

sistema procesal con la finalidad, de que haya un mejoramiento en la justicia civil, 

buscando que la misma sea pronta, cumplida y eficaz.  

Consecuentemente, para alcanzar estos objetivos, se modifica el sistema de 

impugnación, y en especial lo referente a los recursos ordinarios, con el fin de que 

no constituyan una causa de dilación de los procesos.  

De ahí que, resulta de gran importancia realizar un estudio detallado del nuevo 

sistema de impugnación que estará vigente en el año 2018, con el objetivo de 

conocer, manejar y saber aplicar los recursos  de revocatoria y apelación para que 

las partes procesales puedan proteger sus derechos ante un posible error que 

puedan cometer los jueces o tribunales.  

Igualmente, es de vital importancia conocer los distintos cambios en la regulación 

que de manera directa o indirecta tengan relación con los recursos ordinarios, 

como lo es el tema de las instancias procesales, los principios procesales, el 

sistema oral entre otros temas. 

Por consiguiente, la hipótesis  del trabajo es, que la perspectiva científica y 

práctica desde la cual se regulan los  recursos ordinarios en el nuevo código 

procesal civil, tendrá como consecuencia un proceso sencillo, rápido y eficaz, 

garantizando a los ciudadanos una justicia pronta y cumplida. 
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Por otra parte, la presente investigación tiene como objetivo general, realizar un 

análisis jurídico sobre regulación de los recursos ordinarios en el sistema de 

impugnación del  nuevo Código Procesal Civil, para conocer  la nueva normativa 

respecto a este tema. Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos se hará 

una revisión doctrinaria y una análisis detallado del nuevo Código Procesal Civil 

ley No. 9342. 

De esta manera se estructura la investigación en cuatro capítulos. El primer 

capítulo comprende la teoría general de los medios de impugnación y los aspectos 

generales que comparten los recursos ordinarios. 

El segundo capítulo se refiere al tema de la oralidad en los procesos y en el 

sistema de impugnación, así como las disposiciones  generales de los medios de 

impugnación que regula el NCPC en el capítulo IV sección II. 

El tercer capítulo trata el marco legal y procedimental del recurso de revocatoria, 

en el cual se describe la forma de proceder de este, el trámite, y la resolución del 

mismo. Por último, el capítulo cuarto se concentra en el recurso de apelación, en 

este se distinguirá entre apelación y segunda instancia, se detallará los requisitos 

de interposición y tramitación del recurso, así como las distintas modalidades de 

apelación que regula el código. Como último aspecto se hará referencia a la 

nulidad de las resoluciones judiciales.  

Con la realización del presente trabajo se pudo concluir que los recursos 

ordinarios se encuentran regulados de manera acorde con los principios de 

oralidad, inmediación y concentración, lo cual, tendrá como efecto, que haya 

mayor celeridad en los procesos, debido a que los recursos ordinarios no podrán 

ser utilizados como medio de dilación de los procesos civiles y comerciales.  Así 

los procesos civiles y comerciales serán más rápidos, sencillos y eficaces, 

garantizando a los ciudadanos una justicia pronta y cumplida. 
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Introducción 
 

El  Código Procesal Civil, que data desde 1990, ha regulado los procesos civiles 

durante 26 años y durante ese tiempo,  ha sido objeto de críticas y reformas 

debido a su falta de eficacia y a la mora judicial de los procesos civiles y 

comerciales. Una parte considerable del problema que padecen, los procesos 

civiles, se debe al sistema escrito en que se basan y a la  incorrecta regulación del 

sistema impugnativo, dado que en la práctica se ha demostrado que la 

interposición de recursos ordinarios, muchas veces se realiza con el fin de atrasar 

él proceso y no con el fin de corregir algún error. Esto resulta ser  mucho más 

gravoso, cuando se  trata del recurso de apelación,  pues el trámite en segunda 

instancia  extiende de manera considerable, la duración del proceso. 

El nuevo Código Procesal Civil,  que entrará en vigencia en octubre del año 2018, 

tiene por objetivo subsanar las actuales falencias, que presenta el sistema de 

impugnación civil, mediante la modificación de la mayoría de los institutos y la 

introducción de ciertas innovaciones, por ejemplo, uno de los cambios introducidos 

es la  introducción de la oralidad. 

En otras palabras,  la  introducción de la oralidad en los procesos civiles y 

comerciales, presenta como consecuencia que se reforme el sistema de 

impugnación imperante, por consiguiente, los recursos ordinarios se verán 

transformados,  de manera que sean concordantes con los principios de la 

oralidad. En consecuencia,  estos recursos presentan cambios sustanciales en lo 

referente a la forma de interponerlos, procedimiento y resolución. 

Así,  el análisis de los recursos ordinarios en esta nueva normativa, constituye uno 

de los temas más importantes, debido a que estos constituyen pilares 

fundamentales para el fortalecimiento de la administración de justicia y además,  

constituyen una garantía para los  ciudadanos, que recurren a la tutela judicial de 

sus derechos. 
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Los recursos ordinarios ayudan a garantizar, que la solución de los conflictos sea 

más justa y acorde al ordenamiento jurídico,  ´por ser estos  recursos,  los 

primeros medios que poseen las partes para impugnar las resoluciones judiciales, 

que adolecen de algún vicio o irregularidad, y al no estar establecidos 

taxativamente,  los motivos por los cuales pueden ser interpuestos.  

Por ende, resulta de gran importancia realizar un estudio detallado del nuevo 

sistema de impugnación, que estará vigente en el año 2018, con el objetivo de 

conocer, manejar y saber aplicar los recursos  de revocatoria y apelación, para 

que las partes procesales puedan proteger sus derechos, ante un posible error 

que puedan cometer los jueces o tribunales.  

Igualmente, es de vital importancia conocer los distintos cambios en la regulación, 

que de manera directa o indirecta estén relacionados con los recursos ordinarios, 

como lo es el tema de las instancias procesales, los principios procesales y el 

sistema oral, entre otros temas. 

La problemática de la presente investigación se circunscribe, a que la amplia 

posibilidad de interponer los recursos ordinarios, contra la mayoría de las 

resoluciones judiciales, produce como consecuencia una mayor  dilación de los 

procesos civiles y comerciales, lo cual  constituye una violación al artículo 41 de la 

Constitución Política costarricense,   donde se  estipula que a todos debe 

hacérseles justicia pronta, cumplida.1 

Por lo tanto,  con la entrada en vigencia de esta nueva normativa, se debe 

plantear una   pregunta, en cuanto a si con el tratamiento que les da el nuevo 

Código Procesal Civil, a los recursos ordinarios dentro del sistema de 

impugnación, se logrará disminuir la dilación prolongada  de los procesos civiles, a 

fin de disminuir la mora judicial. 

Como posible solución a la problemática de esta investigación, se plantea la 

siguiente hipótesis. 

                                                           
1 Artículo 40 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. República de Costa Rica. Constitución 
Política de la República de Costa Rica. (San José: Investigaciones Jurídicas S.A. 1949) 
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La perspectiva científica y práctica, desde la cual se regulan los  recursos 

ordinarios en el nuevo Código Procesal Civil, generará  como consecuencia un 

proceso sencillo, rápido y eficaz, que garantizará a los ciudadanos una justicia 

pronta y cumplida. 

Por otra parte,  la presente investigación tiene como objetivo general realizar un 

análisis jurídico, sobre regulación de los recursos ordinarios en el sistema de 

impugnación, del  nuevo Código Procesal Civil, para conocer  la nueva normativa 

respecto a este tema.  

Entre los objetivos específicos se encuentran los siguientes: 

- Realizar un análisis de la teoría general de los medios de impugnación, 

para conocer los aspectos fundamentales de los medios de impugnación y 

de los   recursos ordinarios.  

- Identificar los recursos ordinarios que se encuentran regulados en el nuevo 

Código Procesal Civil. 

- Establecer las características y particularidades de los recursos ordinarios. 

- Describir  el procedimiento y trámite para la interposición y resolución de los 

recursos ordinarios, regulados en el nuevo Código Procesal Civil 

- Analizar los efectos que producirá la eliminación del recurso de apelación, 

en los procesos ordinarios de mayor cuantía. 

 

La presente investigación se basa en  un diseño teórico descriptivo, por lo cual, 

para su desarrollo se utilizarán primordialmente los métodos analíticos y sintéticos. 

Con el método analítico se podrá descomponer en todas sus partes el objeto de 

estudio, que son los recursos ordinarios de acuerdo con  el nuevo Código Procesal 

Civil,  para con base en ello, realizar un estudio detallado de la información, que 
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permita estudiar en forma intensiva cada uno de los elementos, así como las 

relaciones entre sí y con el todo del sistema de impugnación costarricense. Para 

ello se analizará la ley, artículo por artículo,  y  cada uno de los elementos que 

integra cada concepto jurídico. 

 

El método sintético se aplicará,  para  ordenar la información recolectada, de 

manera coherente y unitaria, realizando un resumen concreto, pero a su vez 

completo, de lo que antes se analizó y se reagrupará armónicamente.  

Expuestos los métodos por utilizar, también resulta pertinente indicar la 

metodología por seguir para el cumplimiento de los objetivos: Para el cumplimiento 

de cada uno de los objetivos se hará una revisión doctrinaria y un análisis 

detallado del nuevo Código Procesal Civil Ley N.° 9342. 

De esta manera se estructura la investigación en cuatro capítulos. El primer 

capítulo comprende la teoría general de los medios de impugnación y los aspectos 

generales que comparten los recursos ordinarios. 

El segundo capítulo se refiere al tema de la oralidad en los procesos y en el 

sistema de impugnación, así como las disposiciones  generales de los medios de 

impugnación que regula el NCPC en el capítulo IV sección II. 

El tercer capítulo trata el marco legal y procedimental del recurso de revocatoria, 

por lo que describe la forma de proceder al respecto, el trámite y su resolución. 

Por último, el capítulo cuarto se concentra en el recurso de apelación; en este se 

distinguirá entre apelación y segunda instancia, se detallarán los requisitos de 
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interposición y tramitación del recurso, así como las distintas modalidades de 

apelación que regula el código. Como último aspecto, se hará referencia a la 

nulidad de las resoluciones judiciales.  
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Capítulo I: TEORÍA GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

Sección I: Teoría General de los Medios de Impugnación  

 

En las relaciones cotidianas e interpersonales de las personas, con frecuencia 

surgen conflictos de diversa naturaleza, los cuales pueden ser: individuales, 

colectivos, jurídicos, económicos o sociales. Al darse estos conflictos, surge la 

necesidad de crear mecanismos para su solución,  con el fin mantener la paz 

social. 

El Estado,  por medio de sus diferentes  poderes,  es el encargado de dictaminar 

las reglas de conducta que deben seguir los ciudadanos,  para una convivencia en 

armonía y de igual forma, ante un eventual conflicto, brindarles a los ciudadanos 

los medios para su resolución. De ahí la importancia de los órganos 

jurisdiccionales, pues estos son a los que corresponde dirimir  y resolver los 

conflictos, arbitrariedades e irregularidades, que se den en las distintas situaciones 

cotidianas. 

Por lo tanto,  que la persona que se sienta vulnerada en sus derechos o en sus 

intereses, puede acudir a los órganos jurisdiccionales,  con el objetivo de iniciar un 

proceso,  en el que se resuelvan sus pretensiones. En dicho proceso,  las partes 

tienen la oportunidad de defenderse, probar los hechos controvertidos y exponer 

sus argumentos,  que le servirán al juez para dictaminar quién tiene el derecho  y 

resolver el conflicto. 

Al dictarse la sentencia, se considera finalizado el conflicto y las partes deben 

someterse a lo que ordena el juez. No obstante, durante el desarrollo del proceso 

y en el dictado de la sentencia, se puede incurrir en errores debido a la falibilidad 

humana. Por ello, deben  otorgarse a las partes los medios para atacar, combatir y 

solicitar la revisión, de los distintos actos del proceso.  
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De este supuesto surge,  la teoría general de los medios de impugnación que “es 

la que se encarga de controlar el ejercicio de la actividad procesal y en especial 

los actos procesales del juez.2  Lo que busca es corregir los errores y las 

irregularidades,  cometidos durante la sustanciación del proceso.  

Esta teoría estudia los principios generales y aspectos específicos de los distintos 

medios de impugnación, por lo cual, sirve para regular los medios de impugnación 

de las distintas materias (civil, penal, agraria, laboral y otras.). Su importancia 

radica en que sirve, para garantizarles a los ciudadanos la protección de sus 

derechos, cuando estos son violentados por un acto desviado de las formas 

requeridas para su realización o por una decisión injusta. 

La finalidad misma, de que exista una teoría de la impugnación, es restablecer los 

derechos que se hayan violentado, por causa de alguna la irregularidad de las 

actuaciones judiciales y  los errores que puedan cometer los jueces,  al fallar las 

decisiones de los casos.   

Por tal razón, en el presente capítulo se analizarán los aspectos generales y 

esenciales, de la teoría general de los medios de impugnación, para disponer de  

un conocimiento más profundo en el tema, que sirva para el desarrollo de los 

capítulos posteriores.  

1. Orígenes de la impugnación 

 

Los orígenes de la impugnación forman parte de la evolución histórica del 

Derecho, que a través del tiempo, ha sufrido cambios para adaptarse a cada etapa 

histórica; de igual manera, la teoría general de los medios de impugnación y los 

diferentes mecanismos para impugnar,  se han transformado a lo largo del tiempo, 

conforme a las necesidades de la época y de los procesos. 

                                                           
2 Enrique Vescovi. Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en Iberoamérica. (Buenos Aires, 
Argentina: Depalma, 1988)1 
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En un primer momento, en el Derecho antiguo había  una concepción muy simple 

de la justicia, como por ejemplo, la idea de justicia del proceso germánico 

primitivo. Este proceso tenía un marcado matiz religioso, porque el juicio era una 

expresión de la divinidad o de los dioses y por ende,  lo que se resolvía en él tenía 

carácter infalible,3  por lo que los recursos eran inconcebibles. Pero, cuando los 

procesos se hacen laicos, van surgiendo los recursos como medios de revisión de 

lo resuelto. 

El paso de la iluminación divina a la aplicación del Derecho, por parte de los 

jueces, demostró que estos pueden cometer errores y por ende, sus decisiones no 

pueden ser infalibles; en vista de lo anterior, fue necesario prever algún remedio u 

otorgarle a la parte que ha sido lesionada en su derecho, por una decisión judicial, 

la posibilidad de solicitar la revisión, modificación o anulación de lo resuelto. 

No obstante, para que haya algún tipo de sistema impugnativo, es necesario que 

exista  una jurisdicción judicial jerarquizada.4 Así, históricamente, el pueblo 

egipcio5 estaba organizado jurisdiccionalmente de manera jerárquica y  contaba 

con recurso, ante un órgano superior que en ese momento era la Corte Suprema.  

Asimismo, en Esparta y Atenas,  los ciudadanos tenían la posibilidad de apelar las 

decisiones de los tribunales ante la asamblea del pueblo6.  

Por su parte,  en Roma, cuna de todos los institutos jurídicos, la evolución de los 

recursos pasa por diversas etapas. En un primer momento con la Legis actionis7, 

                                                           
3 Mercy Coco Rivas y Miguel Renderos Granados, La apelación dentro del Sistema de Impugnaciones del 
Código Procesal Civil y Mercantil, Salvador: Universidad del Salvador. Facultad de jurisprudencia y ciencias  
sociales, 2010)  22. Consultado 3 de marzo de 2017. Disponible en: http://ri.ues.edu.sv/3154/ 
4 “La posibilidad de que una cuestión resuelta por un juez sea examinada de nuevo, supone la existencia de  
una jerarquía de instancias o tribunales, de los cuales el superior puede revisar la resolución del inferior. Por 
esto, cuando la organización judicial se limita a un tribunal sin que exista otro organismo superior a él, no es 
posible lógicamente concebir la existencia de una segunda instancia o apelación.” Jors P, KunKEl W, Derecho 
Privado Romano, Barcelona, Editorial Labo S.A., S. E. 1965, 531-532.  Citado por Borja Rodríguez Alicia, “Los 
medios de impugnación en el proceso civil. Doctrina- legislación- jurisprudencia.” Tesis para optar por el 
grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho. 1984, 53 
5 En Egipto se dispuso un sistema de tres instancias, incluyendo un tribunal supremo.  
6 Enrique Vescovi. Los Recursos Judiciales y  Demás Medios de impugnativos en Iberoamérica (Buenos Aires: 
Ediciones Depalma, 1988)16 
7 Las acciones que usaban los antiguos se denominaban de ley porque dimanaban de las mismas leyes y 
estas debían ser cumplidas con rigurosidad. Era un proceso muy formalista y riguroso, al que solo podían 

http://ri.ues.edu.sv/3154/
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(procedimiento de las acciones de ley) y la per formulam8 (procedimiento 

formulario), las sentencias judiciales no tenían recurso, pues se estimaba que las 

resoluciones eran inamovibles y la cosa juzgada era absoluta9. Ambos procesos 

pertenecían al ordo iudicioum privatorium, que tenía como característica principal 

la bipartición del proceso. 

El autor Picado, al respecto indica que al final de la época republicana los 

procesos romanos se tramitaban en una única instancia, pues no podían atacar la 

decisión del iudice,  para obtener una de un órgano superior, ya que los procesos 

en esa época eran de carácter privatista. Las partes de manera consensual 

elegían al juez y debían someterse a la decisión de él.10  

Se puede afirmar, que los sistemas de acciones de ley y procedimiento formulario 

eran incompatibles con la impugnación; primero porque solo había una instancia 

en la cual el juez tenía una autoridad soberana,  por lo tanto,  no era posible  pedir 

su revocación y además, el juez era un sujeto particular  y no un funcionario 

público, lo cual también era incompatible con la idea de impugnación. 

Posteriormente, con la reforma de Octavio, se instaura la cognitio extra ordinem, 

proceso en el cual se concibe la apelación de la sentencia por un superior. El 

                                                                                                                                                                                 
acceder los romanos, es decir los que contaban con la condición de ius civile. En este procedimiento se dan 
cinco clases de acciones; las tres primeras son declarativas pues buscan el reconocimiento de un derecho 
mediante una sentencia, mientras que las dos últimas son ejecutivas pues persiguen el cumplimiento de un 
derecho anteriormente reconocido. María Fernández Barquero, “Procedimiento Civil Romano”. Universidad 
de Granada. P. 3 Consultado 17 de marzo 2017. 
 http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/27353/1/PROCEDIMIENTO%20CIVIL%20ROMANO.pdf  
8 La fórmula era un documento que realizaba el pretor o magistrado en el cual se instituye un tribunal, el 
programa del proceso y el documento de litigio. En ese proceso se distinguían unas partes principales y otras 
accesorias.  Se entendía que este proceso era contractual y se implicaba la aceptación anticipada de la 
sentencia. Antonio Silva Sánchez. “En Torno al Ordo Iudiciorum Privatorum. Derecho Romano” 490 y 491. 
Consultado 17 de marzo 2017. 
 file:///C:/Users/PC/Downloads/Dialnet-EnTornoAlOrdoIudiciorumPrivatorum-119352.pdf  
9 “Ambos procedimientos constituyen el ORDO IUDICIORUM PRIVATORUM, es decir, los juicios privados que, 
a pesar de las distintas diferencias entre ellos, sin embargo contienen dos características comunes: a) Ambos 
procedimientos se desarrollan en dos fases: Una fase in iure, ante el magistrado (experto en Derecho); y una 
segunda fase apud iudicem, ante un juez o jueces (ciudadano no experto en Derecho), b) En ambos 
procedimientos, las sentencias son inapelables”. María Fernández Barquero, “Procedimiento Civil Romano”, 
2, Universidad de Granada. Consultado 17 de marzo 2017. 
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/27353/1/PROCEDIMIENTO%20CIVIL%20ROMANO.pdf  
10 Carlos Picado Vargas. Manual de los Recursos Judiciales con jurisprudencia: Teoría General de los recursos. 
Tomo I. 1 ed.( San José, C.R: IJSA, 2010) 47 

http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/27353/1/PROCEDIMIENTO%20CIVIL%20ROMANO.pdf
file:///C:/Users/PC/Downloads/Dialnet-EnTornoAlOrdoIudiciorumPrivatorum-119352.pdf
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/27353/1/PROCEDIMIENTO%20CIVIL%20ROMANO.pdf
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nuevo procedimiento de la cognitio se fundamenta en una mayor caracterización 

del juicio como autoritario y se elimina la bipartición del proceso. De este modo, el 

juez tiene un mayor poder de dirección y decisión.11 

 En el proceso de la cognitio,  el conflicto era resuelto por el magistrado y la 

sentencia podía ser objeto de un recurso de apelación,  ante el mismo tribunal que 

la dictó y que este elevaría ante el superior jerárquico. Solo era firme la sentencia 

que no era apelada o la que en última instancia dictaba el Emperador.12 

La apelación nace entonces en el imperio con la ley Julia Judicium de Augusto13, 

la appellatio (actual apelación) como se denominaba en esa época, se interponía 

ante el mismo magistrado que la dictó para que la eleve ante el superior 

jerárquico: magistrados municipales o tribuno.14  

La apelación suspendía los efectos de la decisión dictada en primera instancia 

hasta que se resolviese por el superior jerárquico y este podía revocarla, o 

anularla y dictar una nueva. Asimismo,  esa resolución del superior tenía apelación 

hasta agotar el grado de jerarquía cuando llegaba a conocerse por el Emperador. 

En ese periodo culminante del proceso romano existían tres recursos: la apellatio, 

la restitutio in integrum y  la nulidad.15 

Asimismo y como último aspecto en tiempos de la república, surgió un 

procedimiento que vendría a ser el actual recurso de revocatoria, el cual era 

denominado revocare in dumplum16. Con este procedimiento el sujeto vencido 

                                                           
11 María-Eva Fernández Baquero. “Procedimiento civil romano.” Universidad de Granada p3. Disponible: 
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/27353/1/PROCEDIMIENTO%20CIVIL%20ROMANO.pdf Consultado el 
15 de marzo de 2015. 
12 Ibídem, 3 
13 Enrique Vescovi. Los Recursos Judiciales y  Demás Medios de impugnativos en Iberoamérica (Buenos Aires: 
Ediciones Depalma, 1998). 17 
14 Ibídem, 17 
15Enrique Vescovi. Los Recursos Judiciales y  Demás Medios de impugnativos en Iberoamérica (Buenos Aires: 
Ediciones Depalma, 1998)17 
16 “Ya en tiempos de la República surgió un procedimiento semejante a nuestro actual recurso de revocación 
que fue el conocido con el nombre de “revocare in dumplum" del que podía usar el litigante vencido en los 
casos de “cognitio extraordinaria”. Mediante él podría impugnarse una sentencia injusta o nula. Su efecto 
consistía en que el magistrado la revocara o impusiera al recurrente, en caso contrario la sanción de pagar el 
doble de la cosa litigiosa”. Mercy Coco Rivas,  Miguel Renderos Granados, “La apelación dentro del Sistema 

http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/27353/1/PROCEDIMIENTO%20CIVIL%20ROMANO.pdf
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podía impugnar una sentencia injusta o nula, con ella se esperaba que el 

magistrado revocara o impusiera al recurrente, la sanción de pagar el doble por la 

cosa litigiosa.17 

2. Naturaleza jurídica de los medios de impugnación 

 

En la búsqueda del conocimiento sobre un objeto o  instituto del Derecho, se suele 

buscar su naturaleza, para conocer las implicaciones jurídicas que surgen al 

aplicarlo.  Como primera aproximación, cuando se habla de naturaleza de un 

objeto se hace referencia a las cualidades, propiedades y virtudes de una cosa.18 

Buscar la naturaleza de un ser es tratar de entender su esencia.  

Sobre la naturaleza jurídica de la impugnación o del derecho a impugnar,  

doctrinariamente existen varias posiciones, entre las cuales se destaca  la que 

considera que el derecho de impugnación es abstracto y derivado del derecho de 

acción.  

El principal autor de esta teoría es Vescovi, quien señala que el poder de 

impugnación emana del derecho de acción19 y considera que este es abstracto.  

“Esta vinculación con el derecho de acción hace que se deba concluir 

también en este caso, que se trata de un derecho abstracto, que no está 

condicionado a la existencia real del defecto o injusticia. O dicho de otra 

                                                                                                                                                                                 
de Impugnaciones del Código Procesal Civil y Mercantil” (Salvador: Universidad del Salvador. Facultad de 
Jurisprudencia y Ciencias  Sociales, 2010)20 Consultado el 20 de abril de 2017. Disponible en 
https://core.ac.uk/download/pdf/11228486.pdf.  
17 Carlos Picado Vargas.  Manual de los Recursos Judiciales con jurisprudencia. Teoría General de los recursos. 
Tomo I. 1 ed.( San José, C.R: IJSA, 2010)48 
18 Asimismo,  la RAE indica que naturaleza es el  principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de 
cada ser, en cuanto tal ser, siguiendo su propia e independiente evolución. Diccionario de la Real Academia 
Española. Consultado el 1 de marzo de 2017.   Disponible en: http://dle.rae.es/?id=QHlB7B3  
19 Comparte los requisitos del ejercicio valido de la acción procesal, esos requisitos son las condiciones que 

deben darse en el momento de interponer la respectiva acción,  por parte del actor,  para que esta tenga 
validez y el juez pueda admitirle el proceso. Son cuatro requisitos: 1-Que esté prevista legalmente la 
posibilidad de ejercer determinada acción,  respecto a la pretensión pretendida. 2-Que esta sea presentada 
en el plazo y forma estipulados legalmente. 3-Que esa persona tenga capacidad y legitimación para hacerlo. 
4- Que la autoridad a la que se insta sea la que debe conocer ese proceso que se insta. 

https://core.ac.uk/download/pdf/11228486.pdf
http://dle.rae.es/?id=QHlB7B3
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manera, que no interesa que quien tenga que recurrir tenga un derecho 

concreto, basta que invoque su poder (abstracto) para que se le permita 

ejercer la actividad impugnativa, aunque luego, como sucede con la acción 

se le deniegue ese derecho. O inclusive como acaece con la demanda se le 

rechace por defectos formales sin darle curso”.20  

Es decir,  toda persona goza del derecho de impugnar sin que nadie pueda 

restringirlo, cosa contraria sería el ejercicio de ese derecho, mediante la 

interposición de alguno de los medios impugnativos, ya que este puede ser 

admitido o no, pero ello dependerá de los requisitos de admisibilidad y 

procedencia establecidos para aquel. 21 

Se clarifica la idea que apunta Vescovi, al decir que  la impugnación emana del 

derecho de acción, ya que la acción procesal es, “el derecho, la potestad, la 

facultad o actividad mediante la cual un sujeto de derecho provoca la función 

jurisdiccional.” 22 

Viendo la acción desde el punto de vista de la impugnación, viene a ser esa 

potestad que tienen las partes del proceso,  para interponer alguno de los medios 

impugnativos regulados, y así solicitarle al órgano judicial la respectiva revisión del 

acto impugnado. 

Asimismo,  según la teoría de la acción abstracta “el derecho de acción se 

acuerda a todo quien quiera dirigirse a un juez en demanda de una sentencia 

satisfactoria a su pretensión, sin importar al efecto si está o no asistido del 

derecho material que invoca.”23  

Como se mencionó en líneas anteriores esta es la corriente que sigue Vescovi, 

pues estima que toda persona puede ejercer la acción frente al órgano 

                                                           
20 Enrique Vescovi, Los Recursos Judiciales y  Demás Medios impugnativos en Iberoamérica (Buenos Aires: 
Ediciones Depalma, 1998). 14. 
21 Fernando Ibérico Castañeda. Manual de Impugnación y Recursos en el Nuevo Modelo Procesal Penal. p. 7 
Consultado 25 de marzo 2017. Disponible en https://ar.scribd.com/document/331000433/Manual-
Impugnacion-pdf 
22 Cipriano Gómez Lara. Teoría General del proceso. 9ed (México, OXFORD University Press 1996) 86 
23 Ibídem, 78 



13 
 

jurisdiccional, sin importar si a este lo asiste un derecho subjetivo material, será el 

juez el encargado de dictaminar quién posee el derecho. 

Siguen la misma línea que Vescovi autores como Fairen Guillén, Echandía y 

Guasp, quienes de igual manera vinculan el derecho de impugnar, con el derecho 

de acción procesal, que las partes ejercen a lo largo  de todo el proceso. 

Por otra parte, se encuentra la posición que considera que el derecho de 

impugnación deriva del de tutela judicial efectiva, ya que estos se materializan por 

el hecho de que cada persona puede acceder a los órganos jurisdiccionales para 

resolver sus conflictos. Según García del Río, el derecho a recurrir (a impugnar 

más precisamente) forma parte de los derechos fundamentales de las personas. 

Se sustenta en los principios de pluralidad de instancias, debido proceso y tutela 

jurisdiccional.24 

Por otra parte, para autores como Binder, la impugnación constituye un 

mecanismo de control de la justicia, que se materializa principalmente en los 

sujetos procesales, pero también se encuentra el interés del Estado de regular la 

aplicación de la ley.25 

Asimismo,  Maier estima que los recursos contra las decisiones judiciales, no 

responden en origen a la concesión de una garantía para el justiciable, sino a la 

necesidad de un control jerárquico interno y externo,  propio de las organizaciones 

verticales.26 

Con ambas posiciones se puede deducir que los medios de impugnación cumplen 

una doble funcionalidad, pues sirven de garantía para los ciudadanos y  de  control 

para la administración de justicia. 

 

                                                           
24  Flavio García del Río. Los recursos en el proceso penal. (Lima: Ediciones legales. S.A.C.,2002) 10 
25 Alberto Binder. Introducción al derecho procesal penal. 2 ed. (Buenos Aires: AD-HOC,  1999) 285 y 286 
26Julio Maier, Derecho Procesal Penal. Tomo II. Parte General. 1 ed.  (Buenos Aires: Editorial del Puerto 
S.R.L., 2003) 506  
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3. Concepto de medios de impugnación 

 

Antes de entrar a estudiar el tema de fondo (los recursos ordinarios), es preciso 

referirse a  los medios de impugnación, pues estos son la categoría genérica a la 

cual pertenecen los recursos. Por lo tanto,  resulta necesario definir este instituto, 

para conocer la relación existente entre ambos. 

Primeramente, se debe apuntar que en todo proceso existe un principio general de 

impugnación27, lo cual significa,  que para todo proceso habrá algún tipo de medio 

de impugnación, que permita atacar las resoluciones de los jueces, si estas son  

ilegales, adolecen de algún error o son injustas.  Dado que la actividad 

jurisdiccional no se encuentra exenta de errores, es sumamente importante  contar 

con  mecanismos,  los cuales  permitan corregir las equivocaciones,  que se den 

en los distintos actos del proceso.   

Haciendo esta primera precisión, se puede ir definiendo lo que se entiende por 

medios de impugnación,  empezando por su significado etimológico, el vocablo 

latín impugnare proviene de in y pugnare, que significa luchar contra, combatir, 

atacar.28 De tal manera,  el sentido apunta a que los medios de impugnación son 

los mecanismos procesales para atacar, modificar o cambiar,  una resolución 

judicial o  actividad, no apegada a derecho. 

En un sentido amplio,  la impugnación:  

“Es un concepto genérico y amplio que engloba una serie de mecanismos 

destinados a garantizar la sana actividad jurisdiccional…., que la ley le 

otorga a las partes procesales para solicitarle al órgano jurisdiccional 

                                                           
27 “Por regla general, en todo tipo de proceso existe un principio de impugnación, incluso en aquellos 
carentes de recursos reglamentados, ya que es muy difícil encontrar un proceso que no admita un medio de 
impugnación, es más, en muchos casos, mediante otro segundo o ulterior.” Cipriano Gómez Lara. Teoría 
General del Proceso. 9ed. (México: Oxford University Press, 1996) 297. En este mismo sentido se puede ver 
a Hernando Devis Echandia. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. (Madrid: Aguilar, 1966)65 
28 José Becerra Bautista. El Proceso Civil en México. (México: Editorial Porrúa, sexta edición, 1977) 529, 
citado por Mónica Mora Peralta, “El Recurso de Apelación en el Derecho Procesal Civil.” (Tesis de 
Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2000) 6  
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competente la revisión, anulación o modificación de los actos procesales o 

decisiones judiciales que le causen un detrimento a su derecho, y dentro de 

estos se pueden encontrar los remedios, los recursos, las nulidades, etc… y 

en esta parte se ubican los recursos, como una especie o clase de los 

medios de impugnación ….”29 

Asimismo y en forma más restrictiva: 

 “La impugnación procesal es aquella actividad que se realiza dentro de un 

proceso, es parte de la teoría general de proceso, específicamente de la 

actividad procesal de las partes: impugnar una decisión no es otra cosa que 

exteriorizar  inconformidad respecto de su contenido, con el propósito de 

provocar su modificación o revocación por considerarlo contrario al espíritu 

del orden jurídico y lesivo del interés propio”.30 

Para Montero y Flors la impugnación se puede ver en dos sentidos. En sentido 

estricto los medios de impugnación se refieren a resoluciones que no han 

alcanzado firmeza, incidiendo sobre un proceso pendiente y prolongándolo de 

manera que le impide que produzca la cosa juzgada. Para dichos autores, este 

caso corresponde a los recursos, mientras que en sentido amplio comprende 

aquellos instrumentos jurídicos,  por medio de los cuales se pide la recisión de las 

sentencias que han alcanzado firmeza; en este caso,  la impugnación abriría un 

nuevo proceso,  con una pretensión distinta de la del proceso anterior,  cuya 

resolución final es impugnada.31 

De las anteriores concepciones se puede concluir, que los medios de impugnación 

son aquellos mecanismos procesales otorgados a las partes del proceso, para 

atacar y combatir una actuación o resolución judicial,  que cause algún agravio o 

perjuicio, o por padecer esta de un error, por ser injusta o no apegada a la 
                                                           
29 Ivonne Aviles, José Llopart, Leonor Molina. “Los recursos ordinarios en el Código Procesal Civil y 
Mercantil.” (Salvador, Universidad de el Salvador. Facultad de  y jurisprudencia  y ciencias sociales, 2012)  
23. Consultado el 30 de Marzo de 2017.  Disponible en http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/2830 
30 Sergio Artavia y Carlos Picado Vargas. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, Costa Rica: IJSA, 
2016)591 
31Juan Montero Aroca y José Flors Matíes. Tratado de Recursos en el Proceso Civil. (Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2005) 36 

http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/2830
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legalidad.  Al interponer el respectivo medio de impugnación, se le solicita al 

mismo juez u otro superior revisar la resolución,  para que sea  anulada o 

corregida.  

Señala Carnelutti, que  la impugnación de actos procesales,  y fundamentalmente 

de las resoluciones judiciales, es una de las instituciones más complejas con las 

que se ha enfrentado la ciencia jurídica. Lo es porque históricamente, los recursos 

respondieron más a razones políticas que jurídicas, lo cual obstaculiza que se 

puedan conceptualizar los distintos medios, porque sus especies, caracteres y el 

número de ellos,  depende de circunstancias eventuales, locales y temporales, 

como lo son la organización de los  tribunales, el desarrollo de la doctrina procesal 

y el equilibrio, que en cada país, se haya querido establecer,  entre la justicia y la 

seguridad jurídica.32 

Por otra parte, el elemento central de la impugnación es,  la idea de realizar una 

revisión de un acto procesal, que puede ser una resolución judicial o las distintas 

actuaciones de todo el proceso. El examen lo debe solicitar la parte procesal,  que 

se haya visto perjudicada por el acto jurídico cuestionado, ya que le causó un 

agravio o perjuicio en sus derechos e intereses, de modo que lo coloca en una 

desventaja procesal.  

Además, la revisión será efectuada por el mismo órgano jurisdiccional que dictó el 

acto cuestionado,  o por un órgano superior jerárquico, dependiendo del tipo de 

medio de impugnación interpuesto. 

De esta forma, la resolución de  la impugnación puede acarrear que se mantenga 

el acto cuestionado,  por  estar sujeto a derecho y cumplir con los requisitos 

requeridos, o puede acarrear su revocación o anulación, lo cual traería como 

                                                           
32 CARNELUTTI, F, Sistema de derecho procesal civil, trad. Niceto Alcalá Zamora y Castillo y Santiago Sentís 
Melendo, Buenos Aires, 1944, t. III, p. 504. Citado por Ivonne Avilés Argueta, José LLopart Vásquez, Leonor 
Molina Candray. “Los Recursos Ordinarios en el Código Procesal Civil y Mercantil” Tesis para obtener el 
grado de licenciado en ciencias jurídicas. (San Salvador: Universidad de San Salvador, Facultad de 
jurisprudencia y ciencias sociales.  2011) 24. Consultado en 3 de abril 2017. Disponible 
en  http://ri.ues.edu.sv/2830/1/Los%20Recursos%20Ordinarios%20en%20el%20C%C3%B3digo%20Procesal
%20Civil%20y%20Mercantil.pdf. 

http://ri.ues.edu.sv/2830/1/Los%20Recursos%20Ordinarios%20en%20el%20C%C3%B3digo%20Procesal%20Civil%20y%20Mercantil.pdf
http://ri.ues.edu.sv/2830/1/Los%20Recursos%20Ordinarios%20en%20el%20C%C3%B3digo%20Procesal%20Civil%20y%20Mercantil.pdf
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consecuencia, que se realice nuevamente el acto procesal por el mismo órgano, o 

el órgano superior emita una nueva resolución. 

En realidad,  el fin primordial de impugnar es que se lleve a cabo una revisión de 

la actuación judicial,  de parte del mismo juez u otro superior,  con el fin de mejorar 

y perfeccionar la administración de justicia. 

Asimismo, cabe señalar que los medios de impugnación también funcionan como 

una manera de controlar la función jurisdiccional,  porque los juzgadores, debido a 

la falibilidad humana,  pueden cometer errores en el control del proceso o en las 

decisiones que toman; si bien las leyes procesales establecen las formalidades, 

requisitos y presupuestos para la realización de los distintos actos procesales,  

como lo es la sentencia, debido a la posibilidad de errar, se puede dar una serie 

de irregularidades o desviaciones que conduzcan a una decisión injusta. 

Por tal motivo, ciertos medios de impugnación,  como son los que abren la 

posibilidad de que los actos procesales, o el proceso, sean revisados por otros 

jueces superiores; jerárquicamente hablando, van a dotar la función administrativa 

de mayor seguridad y transparencia.  

4. Elementos esenciales de la impugnación  

 

La impugnación procesal está compuesta por elementos esenciales,  necesarios 

para que se constituya la relación impugnatoria. Son cuatro los presupuestos que 

deben existir,  para que se dé el proceso de impugnación. 

a. El poder de impugnar  

 

Es el poder que la ley le atribuye a un sujeto,  para atacar una resolución judicial 

determinada, solicitando su reforma. El poder de impugnar lo tienen las partes del 

proceso y  es regido por el principio dispositivo.  
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Picado lo define de la siguiente forma: 

“Como la facultad procesal concedida por la ley a los sujetos que conforma 

la relación jurídico procesal (en sentido estricto, actor y  demandado) e 

inclusive, en algunos casos, a terceros (verbigracia, el  tercer interviniente 

adhesivo o el interventor excluyente) para obrar dentro del litigio a fin de 

lograr la revocación, anulación, sustitución o modificación de una resolución 

judicial que resulte desfavorable.”33 

En otras palabras, los sujetos procesales tienen el poder de impugnar las 

resoluciones juridiciales,  que puedan ser objeto de impugnación y estas pueden 

ejercerlo en el momento en que se sientan transgredidos,  en sus derechos o 

intereses.  

Este es un poder jurídico procesal, porque emana de la ley, específicamente de 

las leyes procesales, las cuales lo delimitan  imponiéndole límites objetivos, como 

son los requisitos de legitimación, procedibilidad y forma,  entre otros.34 

b. El acto impugnable 

 

El objeto de la impugnación siempre serán los actos procesales y específicamente 

los del juez. El acto jurisdiccional emanado del juez, que puede ser objeto de 

impugnación,  son las resoluciones judiciales (sentencias y autos). No obstante, 

existen otros actos realizados por las partes y terceros que también pueden ser 

atacados por los medios de impugnación, pero no a través de los recursos. Para 

este tipo de actos se prevé la vía incidental. 

“El acto impugnable, siguiendo el concepto de impugnabilidad objetiva, es 

aquel acto procesal acontecido dentro de un litigo ya establecido, emanado 

de la autoridad jurisdiccional competente que reúna las condiciones de 

atribuírsele un vicio, defecto, o error (error judicial, en sentido amplio), ya 

                                                           
33 Carlos Picado Vargas. Manual de los Recursos Procesales (con jurisprudencia) tomo I Teoría General de los 
Recursos (San José, C.R.:IJSA. 2010) 60 
34 Ibídem., 61 
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sea en su contenido sustancial (error de derecho o iudicando- o en la forma 

en que fue producido en el proceso) error de forma o in procedendo-. Estos 

vicios implicarán, respectivamente, la revocación del acto impugnativo o la 

nulidad del mismo.35 

Si bien las resoluciones judiciales pueden ser objeto de impugnación, es 

importante acotar que no todas las resoluciones son recurribles, en el sistema 

costarricense  rige el principio de taxatividad impugnativa, lo cual estipula que solo 

las resoluciones, establecidas por la ley como recurribles, pueden ser objeto de 

impugnación por el medio impugnativo estipulado. 

En este sentido,  las resoluciones que pueden ser objeto de impugnación son las 

sentencias y los autos. Los autos son resoluciones interlocutorias, las cuales  que 

resuelven cualquier incidente que se presente en el proceso.36 La  sentencia, por 

otra parte, es la resolución que le pone fin al conflicto37, es el producto  de todo el 

proceso, pero esta decisión del juez debe cumplir, según las leyes procesales, con 

ciertos requisitos de forma y fondo para su validez38. 

Además de lo anterior, para que el acto procesal sea objeto de impugnación,   

debe presentar un error o defecto,  ya sea en su contenido o en su estructura 

formal. Los actos cuyos errores estriban en su contenido sustancial,  son llamados 

errores in iudicando y  los actos cuyo defecto se dé,  en su desarrollo estructural o 

formal, son llamados errores in procedendo.  

 

 

 

                                                           
35 Carlos  Picado Vargas. Manual de los recursos procesales con jurisprudencia: tomo I teoría general de los 
procesos. 1ed. (San José, C.R. IJSA. 2010) 63 
36 Eduardo Coutue,  Fundamentos de Derecho Procesal Civil,  4 ed. (Bueno Aires: editorial B de F, 2010),  246 
37 Ibídem, 247 
38 Requisitos regulados en el artículo 61.2 del nuevo Código Procesal Civil. Ley N.° 9342 
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c. Pretensión impugnativa 

 

El sujeto procesal,  que interpone un medio de impugnación contra la resolución 

del juez,  tiene por fundamento una pretensión impugnativa, lo que se le solicita al 

Juez, es decir, la pretensión de que revise, revoque, anule o corrija el error que se 

considera cometido. En otras palabras,  se puede definir de la siguiente manera: 

“Definimos la pretensión impugnativa como aquella manifestación de 

voluntad de la parte recurrente cuyo objetivo es que se ordene- ya sea por 

el mismo juez que resolvió el acto impugnable o un órgano de “superior” 

jerarquía- modificar, anular, sustituir o revocar una resolución judicial, la 

cual se fundamenta en la expresión de agravios. Es el reclamo que se 

examina en justicia y en derecho de lo resuelto por el órgano que conoce el 

proceso pretendiéndose se corrija el vicio o error reprochado que se afirma 

haberse incurrido.”39 

Entonces, la pretensión impugnativa es, la petición realizada por el sujeto 

procesal, que tiene interés jurídico en que se cuestione el acto procesal del juez, 

por contener algún error (fondo o forma) u omisión, para que este sea 

reconsiderado, o anulado. Una vez resuelto este proceso impugnativo, la 

resolución judicial obtendrá mayor certeza jurídica.  

d. Procedimiento de impugnación  

 

Es el procedimiento que se sigue para obtener una nueva resolución,  la cual 

puede ser negativa o positiva. Pero este procedimiento dependerá del medio 

impugnativo interpuesto, pues cada uno consta de su propio procedimiento; no 

obstante,  de manera genérica,  es menester indicar que cada procedimiento se 

inicia con el acto impugnativo y termina hasta su resolución.40 

                                                           
39 Sergio Artavia y Carlos Picado Vargas. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José Costa Rica IJSA 
2016)594 y595 
40 Ibídem, 595 
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5. Especies de medios de impugnación  

 

Generalmente, cuando se menciona el término  impugnación se  asocia con los 

recursos, como si estos dos conceptos fuesen sinónimos, lo cual es incorrecto. Al 

referirse a  medios de impugnación se debe entender que existen distintas 

categorías o tipos de mecanismos impugnatorios.   

La utilización de alguno de los medios de impugnación existentes, va depender 

necesariamente del objeto de impugnación, pues por ejemplo, si lo que se 

pretende recurrir es una resolución judicial que no ha adquirido firmeza, se debe 

utilizar un recurso, pero si lo que se quiere es impugnar un acto procesal, se debe 

utilizar un incidente.  

La doctrina procesalista ha expuesto una extensa variedad de tipos de 

impugnaciones, pues existe el problema de clasificarlos de manera unitaria,   por 

eso se siguen diversos criterios de clasificación,  desde  aspectos subjetivos como 

objetivos. Por ejemplo, se suele clasificarlos según el órgano que los resuelve, 

según el tipo de resolución que se recurre, así como  por sus efectos, entre 

muchos más. 

Para efectos de esta investigación,  se clasificarán los medios de impugnación en  

tres categorías a saber: remedios, recursos, y procesos impugnatorios. Se 

desarrollarán  los principales aspectos de cada uno,  para  distinguirlos entre sí. 

a.  Remedios procesales 

 

Los remedios procesales son aquellos mecanismos, que pueden  utilizar las partes 

procesales,  para solicitarle al mismo juez que dictó la resolución,  que aclare 

aspectos confusos y subsane errores,  sin alterar el fondo del asunto, o este 

mismo de oficio realice las adiciones y aclaraciones necesarias.  
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Algunos remedios procesales en la legislación costarricense son la aclaración y 

adición41 de autos y sentencias.  La aclaración, la adición y la corrección de autos 

está regulado en el NCPC en el art 58.3 y de las sentencias en el artículo 63, 

estos consisten en que a petición de parte o de forma excepcional de oficio por  el 

juez,  este aclare la resolución cuando es oscura, adiciones cuando es pobre en 

motivación, de modo que los aspectos  formales no cambien su sentido 

fundamental. 

“Dichos medios de impugnación tienen como característica común  que a 

través de ellos no se puede modificar el alcance o el contenido de la 

sentencia, pues debe limitarse a desvanecer las dudas que se producen por 

los conceptos o frases del mismo, para precisar el sentido que se le quiso 

dar al redactarlo, esto porque hay una regla general, universal, que ningún 

tribunal puede modificar sus propias resoluciones definitivas, regla que se 

violentaría si se permitiera al juez o tribunal modificar, por vía de adición, lo 

decidido en una sentencia dictada por el propio tribunal.”42 

Hay que apuntar,  que desde el punto de vista doctrinario cierto sector denomina 

remedio a los recursos, partiendo de la teoría de que los remedios los conoce el 

mismo juez que dictó la impugnación y  los recursos, por otra parte, los conoce un 

órgano superior o colegiado. Esta posición no es compartida,  pues la 

diferenciación corresponde a los recursos horizontales y verticales.  Por otra parte, 

otro sector de la doctrina estima,  que los remedios tampoco deben   considerarse 

medios impugnativos,  ya que estos no comparten la característica impugnativa de 

combatir.43 

                                                           
41  Mediante la aclaración y la adición de la sentencia,  no se pretende la anulación de la resolución sin que 
mediante otro pronunciamiento, sin  modificar el contenido de la anterior resolución, se subsanen los 
defectos 
42 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vagas. Código Procesal Civil (comentarios, explicados y con 
referencias bibliográficas) 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016) 523 
43  “Los remedios sirven para aclarar, completar y subsanar defectos, pero como esta idea contradice los 
aspectos generales de la  noción de  ataque  no debe hablarse de dos especies de un género que tiene la 
característica combativa de la impugnación, y resulta preferible dejar los remedios tales como la aclaración 
de la sentencia o de proveimientos, al lado de otras actividades similares como la propia aclaración de la 
demanda y ampliación de esta que no tiene carácter impugnativo sino de complementación.” Humberto 
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Se concluye que los remedios procesales,  son aquellos instrumentos que 

pretenden la corrección de las resoluciones jurisdiccionales y a diferencia de los 

recursos, no combate la resolución en sí, sino que subsana ciertas deficiencias de 

la misma. Asimismo, estos son una subcategoría dentro de la categoría de los 

medios de impugnación. 

b. Recursos  

 

Como se había mencionado en líneas anteriores,  los recursos son otra de las 

especies del género medios de impugnación44, con mucha frecuencia,  suelen 

utilizarse ambos conceptos como sinónimos sin realizar su respectiva 

diferenciación. 

Los recursos son uno de los medios de impugnación,  que el ordenamiento jurídico 

pone a disposición de las partes procesales,  para que estos combatan y soliciten 

la revisión de una resolución judicial, que adolece de algún error, sea injusta o 

ilegal. Estos solo proceden contra las resoluciones judiciales que no tienen el 

carácter de firmes. 

Couture plantea que los recursos son, genéricamente hablando, medios de 

impugnación de los actos procesales,  que quiere decir literalmente, “regreso al 

punto de partida. Es un recorrer, correr de nuevo, el camino ya hecho. 

Jurídicamente la palabra denota tanto el recorrido que se hace nuevamente 

mediante otra instancia, como el medio de impugnación por el cual se recorre el 

proceso.”45   

 

 

                                                                                                                                                                                 
Briseño Sierra. Nuevas reflexiones sobre la impugnación. P51. Consultado el 6 de marzo de 2017. Disponible 
en: http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/99/dtr/dtr2.pdf 
44 Si bien los recursos son uno de los medios de impugnación más importantes, no son los únicos medios de 
recurrir un acto procesal. Siendo así las cosas hay que tener claro que la impugnación es el género y los 
recursos son la especie. 
45 Eduardo Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 4 ed. (Buenos Aires: Editorial B de F, 2010)  
277-278.  

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/99/dtr/dtr2.pdf
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Para  Montero Aroca  los recursos “se producen en un proceso aún pendiente, 

pidiendo el recurrente que se produzca un nuevo examen de lo que fue resuelto 

en la resolución que se recurre y en cuanto la misma le sea desfavorable, para 

que se dicte otra resolución modificando la anterior o anulándola.”46 

 Asimismo, definiendo los recursos,  se puede decir que es aquella petición de 

parte en el proceso, por la cual, se solicita el examen de una cuestión fáctica  o 

jurídica de una resolución judicial,  que resulta dañosa a quien recurre, para que 

se sustituya por otra que le favorezca. 

En la legislación costarricense están reguladas tres clases de recursos: de 

revocatoria, de apelación y de casación. Si bien en el  CPCD y el Nuevo Código 

Procesal Civil se le llama recurso a la  demanda de revisión, eso no es correcto,  

pues pertenece a la categoría que se estudiará a continuación. 

c. Procesos impugnatorios o demandas impugnativas 

 

Por último, el otro medio de impugnación que existe son las demandas 

impugnativas. Estas son un nuevo proceso en el que se ejercita una pretensión 

distinta y autónoma de la que se ejercitó en el proceso principal o el proceso 

anterior, dependiendo del tipo de proceso impugnatorio.  

Respecto a ello, el autor Arguedas apunta que “algunas se producen dentro de un 

proceso, como por ejemplo la tercería y el incidente y otras fuera del proceso 

como lo sería la demanda de responsabilidad civil de jueces y magistrados, la 

revisión47 (mal llamado recurso) el amparo, la inconstitucionalidad de las leyes48.” 

                                                           
46 Juan Montero Aroca, Juan Luis Gómez Colomer, Alberto Montón Redondo, Silvia Barona Vilar. El Nuevo 
Proceso Civil (Ley 1/2000) (Valencia: Tirant lo Blanch, 2000)472 
47 En este caso se trataría de procesos como la revisión. “Mediante la revisión no se trata de lograr la 
declaración de nulidad de un anterior juicio, ni la de la sentencia en él recaída. Los motivos que permiten la 
revisión no se basan en vicios del procedimiento o de la sentencia, sino en el conocimiento de determinados 
hechos que no están en los autos, pero cuyo trascendente significado permite suponer que el resultado del 
proceso al que afectan obedeció a su influencia o a su concurrencia, de modo que sin ellas dicho resultado 
pudo haber sido diverso. La sentencia dictada guarda adecuada correspondencia con lo que consta en los 
autos, pero determinadas circunstancias aparecidas fuera del proceso ponen de relieve que la misma puede 
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En estos procesos de impugnación se destina  un trámite especial, distinto al del 

proceso principal si se formula dentro de un proceso, en caso contrario, también el  

procedimiento sería especial.  Por ejemplo, la demanda impugnativa de revisión  

busca atacar los resultados procesales, conseguidos de un proceso principal, 

tienen una pretensión jurídica diversa a ese proceso, pues lo que buscan es que 

se rescinda la sentencia  anterior, porque hay hechos nuevos que no fueron 

valorados y por ende, hacen que la sentencia sea injusta. 

Es decir, con esta acción impugnatoria, se pueden combatir resoluciones firmes 

que tienen carácter de cosa juzgada, a través de un proceso autónomo, en el cual 

se hace valer una pretensión diversa a la del proceso anterior. Como ejemplo se 

encuentra el proceso de revisión de sentencia y en otras legislaciones, el juicio de 

amparo. 

“La revisión es un medio extraordinario de rescisión de sentencias firmes, 

se basa en motivos tasados a través de los cuales el justiciable pone de 

manifiesto un hecho  desconocido durante la sustanciación del proceso, que 

demuestra que la sentencia fue dictada injustamente”49 

Por otra parte, otro ejemplo de demanda impugnativa pero ahora dentro del 

proceso principal, es el caso de los incidentes. “El incidente es un proceso puesto 

que en el escrito inicial se formula una pretensión que constituye su objetivo. 

Además tiene su propia prueba y se produce una nueva y distinta decisión. 

Muchos de ellos paran el curso del proceso principal,  lo que depende de la 

importancia procesal de la pretensión, o dicho en otras palabras depende de los 

                                                                                                                                                                                 
ser injusta o errónea. En tales casos el ordenamiento jurídico ha de conceder un medio para revisar la 
cuestión ya decidida por una sentencia firme y posibilitar la prevalencia de la justicia sobre los efectos de 
cosa juzgada que la seguridad jurídica exige. Se trata de rescindir el anterior proceso y sus efectos para 
permitir el sometimiento de la cuestión litigiosa a un nuevo examen judicial.” José Flors Matíes. Los Medios 
de Impugnación de las Sentencias Firmes. P8. Consultado el 4 de marzo de 2017. 
http://www.tirant.com/derecho/actualizaciones/Tema%2042%20procesal%20civil%203-3-2015  
48 Olman Arguedas Salazar. Teoría General del Proceso. 3 ed. (San José, Costa Rica: Juritexto, 2010)184 
49 Jorge López González, Lecciones de Derecho Procesal Civil. 1 ed. San José, C.R. Editorial Juricentro, 2007. 
Pág. 121. 

http://www.tirant.com/derecho/actualizaciones/Tema%2042%20procesal%20civil%203-3-2015
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efectos que el incidente produzca en el proceso principal como por ejemplo el 

incidente de nulidad.”50 

Los procesos incidentales sirven,  para atacar la legalidad de los actos procesales, 

de los sujetos del proceso e interventores (testigos, peritos, notificadores entre 

otros), mas no sirven para atacar la legalidad de las resoluciones judiciales, para 

estos solo se prevé la vía recursiva. 

 

Sección II: Régimen Recursivo de los Recursos Ordinarios  

 

Un sistema procesal, que cuente con régimen recursivo sólido y bien estructurado, 

se caracteriza por ofrecer una mayor confianza en la administración de justicia, y 

mayor seguridad jurídica por tener la jurisprudencia unificada. Se  da  mayor 

confianza en la justicia, porque se protege a las partes de los poderes del juez y 

de su falibilidad humana, otorgando la posibilidad de que el mismo juez enmiende 

su error u otro órgano superior lo haga,  suprimiendo así los actos ilegales o 

injustos.  

Asimismo,  se le da mayor  seguridad jurídica al sistema judicial,  al tener que 

contar con  jueces más capacitados, que sean conocedores de la materia, 

cuidadosos y cautelosos  a la hora de dictaminar, pues deben fundamentar y 

motivar todas las resoluciones. Asimismo,  va a haber una unificación de la 

jurisprudencia. 

Al hablar de actos ilegales o injustos,  hay que hacer la respectiva diferenciación, 

ya que, los actos ilegales  son aquellos que no cumplen con los requisitos de 

legalidad para que tengan validez y por eso no producen efectos jurídicos si se 

consigue su anulación; por otra parte, los actos injustos51 sí cumplen con los 

                                                           
50 Olman Arguedas Salazar. Teoría General del Proceso. 3 ed (San José, Costa Rica: Juritexto, 2010)185 
51 Echandia distingue entre actos ilegales e injustos y actos ineficaces. Los actos ilegales e injustos son 
aquellos que presentan  un error en su contenido. Los actos ineficaces presentan vicios de forma. Hernando 
Devis Echandia. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. (Madrid: Aguilar, 1966)685  
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requisitos de legalidad, pero están alejados del ideal de justicia que en un 

momento dado tenga la sociedad, es decir,  la resolución es injusta no por simple 

apreciación subjetiva sino que contraviene, por algún motivo  lo determinado en la 

ley, la idea de justicia que el legislador pretende proteger.52 

 

1. Concepto de recursos 

 

Como se dijo en la sección anterior, los recursos son una de las especies de los 

medios de impugnación, es decir, hay medios de impugnación que son recursos 

pero no todos lo son. 

Los recursos son los  medios impugnativos por los cuales se combaten las 

resoluciones judiciales que se dictan durante el curso del proceso, este tipo de 

medio impugnativo es uno de los más estudiados y utilizados porque se plantean y 

se resuelven en el mismo proceso. 

Así el autor Richard los define de la siguiente manera:  

“El recurso es el acto procesal de la parte que frente a una resolución 

judicial impugnable y perjudicial (porque no le otorga la tutela jurídica 

solicitada, o no se le otorga lo suficientemente) pide la actuación de la ley 

en su favor. El concepto de recurso también designa, una serie de 

procedimientos judiciales que tiene por objeto el conocimiento  y resolución 

de la pretensión impugnatoria que se contiene en el acto de impugnación o 

recurso. “53 

 

 

 

                                                           
52 Valentín Cortés Domínguez y Víctor Moreno Catena. Derecho Procesal Civil. Parte General. (Valencia: 
Tirant lo Blanch,2004) 364 
53 Manuel Richard González. La Segunda Instancia en el Proceso Civil.  1 ed. (Barcelona: Cedecs, 1998)19  
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En este mismo sentido,  Picado lo conceptúa así:  

 “El recurso es un acto procesal propio y exclusivo de las partes, 

representan  el medio para ejercer el derecho de contradicción entre lo 

alegado por la parte  y lo resuelto por el juez. Es la contradicción entre el 

sentir  del juez y el del ajusticiado, ya no solo es la discusión entre los 

sujetos  enfrentados en la litis sino el criterio de uno de ellos (o los dos, en 

el caso de adhesión) contra el criterio oficial externado por el juzgador “54 

El autor López por su parte indica que: 

“Solo se denomina recursos a los instrumentos legales puestos a 

disposición de las partes para impugnar resoluciones y resoluciones que no 

han adquirido firmeza. En definitiva, solo tienen la categoría de recursos, 

aquellos medios de impugnación previstos para cuestionar resoluciones que 

no están firmes (revocatoria, apelación y casación).”55 

De estas definiciones se concluye que los recursos son los medios procesales, 

otorgados a la parte procesal que se considere agraviada, o perjudicada por una 

resolución judicial, para solicitarle al mismo juez o tribunal superior que revise el 

acto impugnado,  para que este sea rectificado o modificado en todo o en parte. 

El concepto de recurso queda circunscrito a las siguientes características:  

1-Es un acto procesal de una de las partes que contiene una pretensión. Las 

partes procesales llámese actor, demandado son las facultadas para solicitar la 

revisión de una resolución judicial  por medio de la interposición del recursos 

idóneo porque se rigen por el principio dispositivo. 

2- Busca atacar resoluciones que no están firmes: las resoluciones judiciales son 

el objeto de los recursos, pero solo procede contra resoluciones que no tengan el 

                                                           
54 Carlos  Picado Vargas. Manual de los recursos procesales con jurisprudencia: tomo I teoría general de los 
procesos. 1ed. (San José, C.R. IJSA. 2010) 72 
55 Jorge López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo Código (Parte 
General)1 ed. (San José, C.R.: EDiNexo, 2017)413 
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carácter de cosa juzgada; es decir, se interponen contra resoluciones 

interlocutorias o la sentencia que no esté firme.  

3- Se deben distinguir los recursos como especies del género medio de 

impugnación.  Los medios de impugnación son la categoría amplia a la cual 

pertenecen los recursos, en ella se encuentran los instrumentos para atacar los 

actos procesales,  tanto de las partes como del juez, y los procedimientos para 

anular las sentencias firmes. En cambio,  los recursos solo son el medio por el 

cual,  la parte agraviada combate una resolución judicial, que contenga algún vicio, 

o es injusta. 

2. Fundamento de los recursos  

Las razones que justifican la existencia de los recursos, se pueden estudiar a 

partir de un doble punto de vista: desde una perspectiva psicológica y otra  

jurídica.  

a. Fundamento psicológico 

 

Este tiene su base en la falibilidad humana, entendiendo que el juez antes de ser 

un aplicador de la ley es un ser humano y puede equivocarse o cometer errores, 

posibilidad propia de todas las personas. Por ende, los jueces pueden ocasionar a 

las partes del proceso algún gravamen o perjuicio por violentar los procedimientos, 

por excederse de lo que la ley manda, por ignorancia o conveniencia y el Estado 

debe velar por que el error se repare. Ni una gran habilidad, ni la imparcialidad de 

los jueces pueden garantizar que las sentencias estén  exentas de error.56 

Esta idea la comparten los autores  Picado y Artavia al exponer lo siguiente: 

 “Los recursos tienen su razón de ser en el error judicial. La “infalibilidad del 

juez” arraigada en lo más profundo del ego de cada juez, es una falacia. El 

uirut novit curia, no es más que una ficción. El juez es, ante todo, un ser 

                                                           
56 Manuel Richard González. La segunda Instancia en el Proceso Civil.  1 ed. (Barcelona, Cedecs Editorial S.L., 
1998)28 y 29 
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humano, no es Dios y por ende comete errores. La administración de 

justicia es una actividad humana sujeta a error.”57 

Los recursos son el instrumento idóneo para remediar tal problema y subsanar 

cualquier error.58 En otras palabras, todos los medios impugnatorios tienen su 

origen en la posibilidad del error humano. Por ello se dice, que el fundamento de la 

impugnación se basa, en que los errores que cometen los jueces en el ejercicio 

jurisdiccional significan  injusticias59y por ende,  se cause algún agravio a los 

justiciables.  

Es pertinente indicar,  que la interposición de un recurso no  debe presuponerse 

siempre que hay un error,  o es injusta la resolución que se recurre, pues el 

sentirse agraviado es un asunto meramente subjetivo, por lo que en ocasiones, 

aunque la persona se estime perjudicada, realmente la resolución no merece ser 

revocada ni modificada. La interposición de un recurso únicamente expresa la 

voluntad de la parte que se siente perjudicada,  en cuanto a que se revise la 

resolución.     

b. Fundamento jurídico 

El fundamento jurídico de los recursos resulta de las normas procesales que lo 

regulan y de las normas internacionales que los fundamentan60.  Quizá no exista 

país  donde no hay un régimen de recursos establecido, porque si bien cada 

                                                           
57 Carlos Picado Vargas y Sergio Artavia Barrantes. “Procesos Sumarios y Régimen  de Recursos (Según el 
NCPC)” en Los Procesos Ordinarios y Especiales (en materia: Contenciosa, Civil, Laboral, Agrario y Familia) 
Memorias del V Congreso Internacional de Derecho Procesal. Xiomara Hidalgo, Recopilador. (San José, Costa 
Rica: Instituto Costarricense de Derecho Procesal Científico, 2016) 287 
58 “Los recurso pueden establecerse partiendo de la posibilidad de error de un primer tribunal y  para que el 
segundo corrija ese error, con lo que se está pretendiendo una más perfecta aplicación del Derecho en el 
caso concreto, pero también es posible que la finalidad del establecimiento de un recurso sea más bien la 
unificación de la jurisprudencia, con la seguridad jurídica general que ellos supone.” Juan Montero Aroca, 
José Flors Matíes. Tratado de Recursos en el proceso Civil. (Valencia: Tirant lo Blanch, 2005)38 
59 Así Alsina estima que los recursos se fundamentan en  una aspiración de justicia por el principio de 
inmutabilidad de la sentencia, necesita de la certeza para la estabilidad de las relaciones jurídicas, lo que 
podría ceder ante la posibilidad de una sentencia injusta y los recursos constituyen el modo de fiscalizar la 
justicia. Hugo Alsina. Derecho Procesal Civil. Parte Procedimental. Serie de clásicos del derecho procesal civil. 
Vol. 3 (México: Editorial Jurídica Universitaria, 2001)282 
60 En materia civil y mercantil, el Código Procesal Civil, respecto a normas internacionales: el artículo 8 inciso 
2 sub inciso h del Pacto de San José, artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el 
artículo 2 incisos a a,b y c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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sistema posee sus diferentes matices en cuanto a  regulación. La máxima es que 

cada Estado tienda a asegurar el mejor ejercicio de la función jurisdiccional y de la 

administración de justicia,  mediante el sistema de recursos instituido.  Ello radica 

en el hecho de que  por más diligentes y capacitados que sean los jueces y 

magistrados, no están exentos de cometer errores ya que no escapan de la 

falibilidad humana. 

Además, el sistema de recursos coopera con mantener la confianza de los 

ciudadanos en la administración de justicia. Por eso,  junto al interés subjetivo de 

agravio coexiste el interés público de perfeccionamiento jurisdiccional,  que obliga 

a considerar la posibilidad de error  en la impartición de justicia. 61 

Con base en ello, se ha reconocido  la necesidad de crear mecanismos idóneos,  

destinados a remediar los errores e injusticias que se pueden cometer en la 

función jurisdiccional, concediendo a los justiciables que se vieren perjudiciados, la 

facultad de exigir que se corrija el error, mediante la revisión de la resolución 

gravosa por el mismo órgano jurisdiccional u otro superior. 

Siendo así los  hechos, el legislador como tal cuenta con dos opciones: 1- Regular 

el proceso, proveyendo de uno o más recursos, atendiendo la posibilidad del error 

judicial y para lograr una solución más adecuada a los hechos y a la aplicación del 

derecho. 2- Sin prever recurso alguno: entendiendo que estos recursos son 

interpuestos por la partes, con la finalidad de dilatar el proceso y no ponerle fin 

inmediato.62 

En cuanto a esto, el legislador costarricense siempre ha optado por regular los 

recursos aplicables,  tanto en el CPCD como en el NCPC. No obstante, con la 

reforma del Código se buscaba solucionar problemas como la dilación del 

proceso. Por lo tanto, el NCPC realiza grandes modificaciones e innovaciones al 

tema de los recursos, pues  presentan cambios en lo referente a la forma de 

proceder, así como tratamiento y modalidades  para recurrir. Asimismo,  se elimina 

                                                           
61 Manuel Richard González. La Segunda Instancia en el Proceso Civil.  1 ed (Barcelona: Cedecs, 1998)30-31 
62 Juan Montero Aroca, José Flors Matíes. Tratado de Recursos en el proceso Civil. (Valencia: Tirant lo Blanch, 
2005)38 
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la segunda instancia en los procesos civiles de mayor cuantía y cuantía 

inestimable, lo cual va a surtir  como efecto,  una mayor celeridad en la conclusión 

de los procesos ordinarios.   

3. Clasificación de los recursos 
 

Desde el punto de vista  doctrinario, se encuentran varias clasificaciones sobre los 

recursos, las cuales son analizadas a continuación. 

a. Por el objeto de recurso: ordinarios, extraordinarios y excepcionales  

Se suele diferenciar entre recursos ordinarios,  extraordinarios y excepcionales. 

Los recursos ordinarios son,  los  que no tienen establecidos los motivos, por los 

cuales pueden ser interpuestos y no limitan los aspectos sobre los cuales puede 

pronunciarse el órgano que lo resuelve.63 Ejemplos de este son: el recurso de 

revocatoria y el de apelación,  los cuales son el objeto de estudio de la presente 

investigación.  

“Son recursos ordinarios aquellos que las leyes otorgan con el objeto de 

reparar, genéricamente, cualquier clase de errores in indicando o in 

procedendo, o sea cualquiera de los extremos comprendidos en la 

resolución que se recurre. Por consiguiente, abarcan tanto los defectos 

atribuidos a la aplicación de la ley como los relativos a la fijación de los 

hechos y a la valoración y selección de la prueba, de modo que la medida 

del conocimiento acordado al órgano competente para resolver este tipo de 

recursos coincide con la que corresponde al órgano que dictó la resolución 

impugnada, sin otra modificación que la referente a la prohibición de la 

reformatio in peius.”64 

Por otra parte, los recursos extraordinarios tienen establecidos taxativamente los 

motivos por los cuales pueden ser interpuestos y también limitan los aspectos 

                                                           
63 Juan Montero Aroca, José Flors Matíes. Tratado de Recursos en el proceso Civil. (Valencia: Tirant lo Blanch, 
2005)40 
64 Lino Enrique Palacios. Los recursos en el proceso penal. (Buenos Aires: Abeledo-Perrot,2001)23 
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sobre los cuales debe pronunciarse el órgano que lo resuelve. Además, tienen 

limitado el tipo de resoluciones que pueden ser impugnados con estos recursos. 

Ejemplo de este tipo de recursos es el recurso de casación Por último, los 

recursos excepcionales buscan atacar las sentencias con carácter de cosa 

juzgada, como por ejemplo la revisión.65 

b. Por el órgano competente: horizontales o verticales 

También se suele clasificarlos desde la perspectiva de la posición que ocupa el 

órgano que debe resolverlos, por lo cual, se distingue entre recursos verticales o 

también llamados  devolutivos y horizontales o no devolutivos. Los recursos 

verticales los conoce un superior jerárquico llamado órgano ad quem, el cual, una 

vez resuelto el recurso por este, se devuelve la competencia al órgano inferior. En 

esta categoría se incluye el recurso de apelación. 66 

Ahora bien, los recursos horizontales o no devolutivos se caracterizan por ser 

resueltos por el mismo juez que dictó la resolución. Es decir, se mantiene en el 

mismo plano, como es el caso del recurso de revocatoria. 

c. Por el momento de interposición: principal o adhesivos 

Los recursos principales  son los que están encaminados a obtener un nuevo 

examen, total o parcial, por el mismo o distinto tribunal, de una resolución judicial y 

que son interpuestos en el momento procesal oportuno. En cambio, los adhesivos 

son dependientes del recurso principal, pues alguna parte estima que comparte 

los motivos de agravios del recurso principal y por ende, se adhiere a este. Para 

que se pueda dar la adhesión,  es necesario que haya pluralidad de partes y que 

la parte adherida sea la  contraria.67 

                                                           
65 En este sentido se puede ver Carlos Adolfo Picado Vargas, Manual de los Recursos Procesales (con 
jurisprudencia) Tomo I. Teoría General de los Recursos (aplicables al proceso civil penal, laboral, agrario, 
familia y contencioso administrativo. 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2010) 132 y 133. Y  
66 Ver Jorge López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo Código (Parte 
General)1 ed. (San José, C.R.: EDiNexo, 2017)413 
67 En este sentido se puede ver Carlos Adolfo Picado Vargas, Manual de los Recursos Procesales (con 
jurisprudencia) Tomo I. Teoría General de los Recursos (aplicables al proceso civil penal, laboral, agrario, 
familia y contencioso administrativo. 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2010)126 y 127 
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4. Concepto de recursos ordinarios 
 

Los recursos ordinarios son aquellos,  con los cuales los sujetos procesales 

legitimados para recurrir, pueden solicitar la enmienda de los errores de las 

resoluciones judiciales, invocando errores in uidicando o in procedendo, es decir 

se puede alegar en todos los extremos cualquier vicio que presenta la resolución 

recurrida. 68  

En otras palabras, con estos recursos se puede alegar los errores en la aplicación 

de la ley y los referentes a la fijación de los hechos y valoración de la prueba. A su 

vez los errores que se pudieron presentar por apartarse de las formas 

establecidas en la ley para realizar el dictado de la resolución. Los recursos de 

revocatoria, apelación y apelación por inadmisión son recursos ordinarios  en la  

legislación costarricense civil.  

Picado los define como los medios de impugnación, que se interponen para 

defender los derechos subjetivos de las partes, por lo cual no tienen previstos los 

motivos por los cuales se deducen. Basta que el sujeto agraviado exponga su 

deseo de recurrir y fundamentarlo indicando cuál es el perjuicio.69  

Estos recursos son los que constituyen el eje central de la presente investigación, 

por lo cual, seguidamente se analizarán las características y requisitos para su 

correcta utilización.  

 

 

 

 

                                                           
68 Lino Enrique Palacio. Los Recursos en el Proceso Penal. (Argentina: Abeledo Perrot, 1998)23 
69 Carlos Picado Vargas “Recurso de Revocatoria en los Sistemas Orales” en Compendio el Recurso de 
Casación en Materia Contenciosa Penal, Civil, Agrario y Familia, Memorias II Congreso de Derecho Procesal. 
Carlos Picado et al. 1 ed. (San José, Costa Rica: IJSA,2014)399 
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5. Característica de los recursos ordinarios 
 

A) Libre fundamentación 
 

Los recursos ordinarios,  al no contar con los motivos específicos,  por los cuales 

pueden ser admitidos permiten tener una libre fundamentación, es decir, el sujeto 

legitimado para impugnar puede alegar cualquier tipo de vicios contra la 

resolución, siempre y cuando lo fundamente de manera clara y precisa 

expresando el agravio padecido.   

Para Picado los “recursos de libre fundamentación son aquellos en los cuales los 

agravios pueden ser fundamentados sin sujeción a ninguna causal taxativa 

impuesta por ley. Ello implica que el fundamento de todo agravio o crítica pueda 

ser formulado siempre y cuando sea claro y preciso sobre un extremo de lo 

resuelto”70 

En otras palabras, los recursos ordinarios,  al no tener causales previstas para su 

interposición, pueden ser libremente fundamentados alegando cualquier agravio, 

vicio o error. 

B)  Recursos en interés de las partes 
 

Los recursos ordinarios, son en interés de la parte recurrente, porque están 

previstos para que la parte agraviada solicite la revocación o anulación de la 

resolución que la perjudica, contrario a lo que ocurre con el recurso de casación, el 

cual es  en interés de la correcta aplicación del derecho.71 

 

 

                                                           
70 Carlos  Picado Vargas. Manual de los recursos procesales con jurisprudencia: tomo II teoría general de los 
procesos. 1ed. (San José, C.R. IJSA. 2010)23 
71 Ibídem, 24 
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C) Recursos por el efecto causado: positivos o negativos 
 

Los recursos ordinarios pueden ser,  tanto positivos como negativos. Será positivo 

cuando la resolución del recurso sea a favor de la pretensión del recurrente, 

modificando la resolución recurrida. Es negativo cuando se  declara la nulidad de 

la resolución impugnada, y se deja sin efecto.72 

6. Requisitos de los recursos ordinarios 

 

Una vez que están preestablecidos en la ley,  los recursos ordinarios admitidos, 

para recurrir las resoluciones judiciales, tienen que concurrir ciertos presupuestos 

procesales para que lleguen a ser admisibles,  si se interponen durante el proceso.  

A continuación  se analizan los presupuestos subjetivos y objetivos,  que deben 

concurrir como requisitos de admisibilidad y las condiciones previas para la 

sustanciación de toda la relación procesal. 

a. Requisitos subjetivos  

 

Los  presupuestos subjetivos  se refieren, específicamente, a los sujetos que están 

facultados para interponer algún recurso. Primeramente se definirá qué se 

entiende por sujetos procesales. 

a. 1. Sujetos procesales 

 

“Sujetos procesales son todas aquellas personas que intervienen en un 

proceso y que tienen una determinada  misión que cumplir. Entre esas 

personas se encuentran el juez, las partes  y los intervinientes.” 73  

                                                           
72 Ibídem, 24 
73 Olman Arguedas Salazar. Teoría General del Proceso .3 ed. (San José Costa Rica: Juritexto, 2010) 123 
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Entonces,  son sujetos procesales las partes que constituyen  la relación jurídico 

procesal74  la cual es integrada por: el juez, las partes y como sujetos accidentales  

los terceros o intervinientes. 75 

1.  Órgano jurisdiccional  
 

El órgano jurisdiccional lo constituyen  los jueces y magistrados, pues ellos son los 

investidos de poder y los encargados de ejercer la función jurisdiccional.76 Pero no 

se puede hablar del órgano jurisdiccional sin tener claro qué es la jurisdicción. 

 El proceso es una relación jurídica,  en la que se lleva a cabo una serie de actos y 

procedimientos, que buscan la satisfacción de una determinada pretensión, que ha 

de declarar el órgano estatal correspondiente. La intervención del Estado se 

conoce como jurisdicción, la cual se puede ver desde dos perspectivas.  Desde el 

punto de vista subjetivo,  puede concebirse como el conjunto de órganos estatales 

que intervienen en el proceso. Desde el punto de vista objetivo, son el conjunto de 

materias procesales en las que intervienen los órganos estatales.77 

La jurisdicción no se trata solo de poderes y facultades que tienen los órganos 

jurisdiccionales sino también un conjunto  de deberes. Couture define la 

jurisdicción como “la función pública, realizada por órganos competentes del 

                                                           
74La relación jurídico procesal es la fusión de dos relaciones jurídicas distintas: la relación jurídica de acción 
que se da entre el acto y el Estado y la relación jurídica de contradicción que se entre el demandado y el 
Estado.  De ahí  que la relación jurídica procesal es la relación que existe a propósito del proceso entre el 
acto el demandado y el juez. Hernando Devis Echandia. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. 
(Madrid: Aguilar, 1966)7 
75 López respecto este tema apunta que si bien muchas personas intervienen en el proceso no todas estas 
deben ser consideradas sujetos procesales, por ejemplo no se puede calificar de  sujeto procesal al auxiliar 
que tramita el asunto, el testigo o el perito que participa en la práctica de prueba, ya que no hay interés 
directo en la solución de la controversia, solamente son colaboradores de la administración de justicia. Jorge 
López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo Código (Parte General)1 ed. 
(San José, C.R.: EDiNexo, 2017)103 
76 La función jurisdiccional tiene que realizarse a través de determinados entes que constituyen los órganos 
de la jurisdicción. Estos órganos son reuniones o complejos de personas  unificados por la idea fundamental 
del ejercicio de la función jurisdiccional. Jaime Guasp y Pedro Aragoneses. Derecho Procesal Civil. Tomo I: 
Introducción y Parte General. 7ed. (España: Thomson Civitas, 2005) 118 
77 Jaime Guasp y Pedro Aragoneses. Derecho Procesal Civil. Tomo I: Introducción y Parte General. 7ed. 
(España: Thomson Civitas, 2005) 93 si bien la jurisdicción es solo una, pues genéricamente hablando el 
órgano jurisdiccional es el mismo (el Estado), no obstante la Administración de justicia se confía a diversos 
funcionarios que se les atribuye por distintas materias. 
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Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de 

juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos 

y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa 

juzgada, eventualmente factibles de ejecución.”78 

De todo esto se puede derivar,  que la jurisdicción es la función del Estado de 

juzgar y ejecutar lo juzgado (declarar el derecho) en los distintos procesos, por 

medio de los jueces y tribunales (órganos jurisdiccionales)79 determinados por ley.  

Así, el juez es,  a quien le corresponde el ejercicio de la función jurisdiccional.  Va 

a estar investido de poderes de dirección y decisión en el proceso, pero también 

tendrá una serie de deberes reglamentados en las leyes, directrices y circulares, 

que regulan la administración de justicia.80 La Ley Orgánica del Poder Judicial 

regula las potestades y responsabilidades de los jueces y magistrados en Costa 

Rica,  así como la distribución y organización del sistema judicial 

Competencia del órgano jurisdiccional  

Este punto se refiere al órgano de la competencia, para conocer el recurso 

interpuesto, se asocia con la competencia funcional81 y esta se fija dependiendo 

del tipo de recurso que se interpone. En otras palabras,  la competencia funcional 

es la que se fija en atención del proceso de primera instancia, para determinar el 

juez que debe conocer las distintas fases del proceso. 

                                                           
78 Eduardo Couture,  Fundamentos de Derecho Procesal Civil,  4 ed. (Montevideo: B deF Ltda, 2010)34 
79 Asimismo que los órganos jurisdiccionales son el conjunto de personas o funcionarios encargados de 
realizar la función jurisdiccional. Genéricamente se les denomina Juzgados o Tribunales dependiendo de si el 
sujeto que decide es unipersonal o colegiado, como cuando se distingue entre jueces y magistrados. 
80 Para López el Juez en el ejercicio de la función jurisdiccional debe ser imparcial y debe estar dotado de una 
serie de poderes y de autoridad para cumplir a cabalidad su función, sin llegar al extremo de atentar contra 
el debido proceso y que se produzcan arbitrariedades. Así, en el NCPC el rol del juez cambia ya que antes en 
el CPCD el juez era un espectador, pasivo y el proceso quedaba a dirección de las partes, ahora se pretende 
que el juez tenga un rol activo, por lo que dirigirá, participara y ordenar el proceso de manera tal que se 
llegue a la verdad real. Jorge López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo 
Código (Parte General)1 ed. (San José, C.R.: EDiNexo, 2017)105-107 
81 La competencia funcional tiene carácter derivado, pues depende de que hay un proceso en trámite ante 
un órgano jurisdiccional especifico, por lo que este tipo de competencia depende del órgano jurisdiccional 
de primera instancia y del procedimiento. Valentín Cortés Domínguez, Víctor Moreno Catena. Derecho 
Procesal Civil. Parte General. (Valencia, tirant lo blach, 2004) 
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Al interponer los distintos recursos, estos deben ser interpuestos ante el órgano 

competente, si bien en el caso del recurso ordinario de apelación este debe ser 

interpuesto ante el juez de primera instancia,  para que este resuelva si lo admite o 

no y en caso de que lo admita,  es el juez quien sube el recurso, al superior 

competente de resolverlo. 

2.  Las Partes 
 

“Parte es quien pretende y frente a quien se pretende o más ampliamente quien 

reclama y frente a quien se reclama la satisfacción de las partes.”82 

Las partes83 son los sujetos procesales con un determinado interés en el proceso, 

pues se acercan a este  con una pretensión específica,  que puede ser ejercida  

por medio de una demanda, la contestación o la contrademanda.  Corrientemente 

a las partes se les denomina: actor y demandado.  

El NCPC artículo 19.1 indica que: 

“19.1. Condición de parte. Parte es la persona que interpone la pretensión 

procesal en nombre propio o en cuyo nombre se formula y la persona 

contra la cual se dirige. Podrán ser parte en los procesos los siguientes:  

1. Las personas físicas.  

2. El concebido no nacido, de la forma que señala el Código Civil.  

3. Las personas jurídicas.  

4. Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca 

capacidad para ser parte.  

5. Los patrimonios separados a los que la ley reconozca capacidad para ser 

parte. 

                                                           
82 Jaime Guasp y Pedro Aragoneses. Derecho Procesal Civil. Tomo I: Introducción y Parte General. 7ed. 
(España: Thomson Civitas, 2005) 213.  
83 Para López partes procesales “son, entonces, los sujetos que pretenden el ejercicio de su respectivo 
derecho a la  tutela judicial a través de un proceso. Son los sujetos esenciales del proceso que resultan 
afectados por la sentencia. Son sujetos de los actos del proceso, son sujetos de los efectos del proceso y 
sujetos de los efectos de la sentencia” Jorge López González Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: 
Según el Nuevo Código. (parte general) 1 ed. (San José: C.R.: EdiNexo, 2017)109 
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6. Los grupos organizados a los que se les reconoce legitimación de grupo.  

7. Cualquiera que en interés de la colectividad haga valer intereses 

difusos.”84  

Las partes procesales solo son dos, solo hay dos posibilidades de parte,  ser  

demante o  demandado. En otras palabras, siempre va haber un sujeto activo o un 

sujeto pasivo,  por el principio de dualidad de las partes85 el cual quiere decir que 

en todo proceso aparecen las partes de dos posiciones; no obstante, en algunos 

procesos excepcionalmente puede haber  tres partes; por ejemplo, cuando existe 

una intervención principal excluyente. 

a.  Capacidad de las partes 
 

La capacidad de ser parte es correlativa a la capacidad jurídica “es decir toda 

persona puede ser parte en un proceso porque tiene capacidad jurídica desde su 

nacimiento de forma general y absoluta”86. En otras palabras la capacidad para ser 

parte alude a la capacidad que tienen las personas desde su nacimiento para ser 

titulares de derechos y adquirir obligaciones. Esta capacidad debe diferenciarse de 

la capacidad procesal. 87 

 La capacidad procesal es correlativa a la capacidad de actuar, esta solo la 

tendrán las personas que conforme a la ley,  cumplan con los requisitos 

establecidos. Esta capacidad viene a ser la posibilidad de una persona de 

presentarse a un proceso y hacer valer sus derechos, pero presupone a su vez,  la 

capacidad de ser parte.88 Es decir, es la posibilidad de realizar actos procesales,  

que produzcan efectos jurídicos en nombre propio o por cuenta ajena. De ahí que 
                                                           
84 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016) 49 
85 Jaime Guasp y Pedro Aragoneses. Derecho Procesal Civil. Tomo I: Introducción y Parte General. 7ed. 
(España: Thomson Civitas, 2005)216 
86 Artículo 36 del Código Civil de Costa Rica.  
87 López la explica como “la capacidad de ser parte demandante o parte demandada en un proceso, 
asumiendo la titularidad de las facultades y cargas que comporta tal condición.” Jorge López González, Curso 
de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo Código. (parte general) 1 ed. (San José: C.R.: 
EDiNexo, 2017)111 
88 Carlos  Picado Vargas. Manual de los recursos procesales con jurisprudencia: tomo II teoría general de los 
procesos. 1ed. (San José, C.R. IJSA. 2010) 31 y 32 
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la  parte que figura en el proceso puede hacerlo,  de forma personal o por medio 

de un representante (Ver art. 19.2 NCPC). 

Las personas físicas pueden actuar personalmente en el proceso,  siempre y 

cuando posean capacidad procesal, es decir, que no presenten alguna 

circunstancia, la cual  los incapacite, como lo pueden ser la incapacidad mental o 

por la edad; en caso de ser así,  deben actuar por medio de un representante.  

Hay que recalcar que las personas físicas, que posean capacidad procesal, 

también pueden ser representadas voluntariamente cuando eligen un apoderado.  

Por lo contrario, las personas jurídicas,  si bien tienen capacidad para ser parte, la 

sociedad como ficción jurídica no posee capacidad procesal,  sino que debe actuar 

por medio del personero,  a quien corresponda  la representación judicial. 

b.  Pluralidad de partes 
 

Generalmente,  en el proceso figuran como partes un solo actor y un demandado, 

pero en ciertos casos,  se puede dar que figuren como partes más de un sujeto,  

en calidad de demandante o demandado.  

Entonces,  se puede afirmar que la parte se pluraliza, en el sentido de que no se 

contradice el principio de dualidad de partes, sino que en cada parte, siendo 

solamente dos, concurren varias personas.89 Es decir, en la parte actora participan 

dos o más sujetos,  lo mismo para la parte demandada.90 

Litisconsorcio: en el proceso, normalmente solo existirán dos partes, salvo que 

se trate de uno  en el que exista una intervención principal excluyente.  En cada 

parte pueden presentarse varias personas, figura  que es conocida con el nombre 

                                                           
89 Jaime Guasp y Pedro Aragoneses. Derecho Procesal Civil. Tomo I: Introducción y Parte General. 7ed. 
(España: Thomson Civitas, 2005)216 
90 La relación procesal es múltiple o plural en este caso. Hernando Devis Echandia. Tratado de Derecho 
Procesal Civil. Parte General Tomo II. Sujetos de la Relación Jurídica Procesal.  (Bogotá: Ediorial Temis, 
1962)407 
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de litisconsorcio, es decir, una parte puede estar formada por varias personas, no 

varias partes. 91 

Por lo tanto, se puede afirmar que se pluralizan las  personas, no la parte. El 

mencionado litisconsorcio puede ser activo, pasivo o mixto,  ya sea que  esa 

pluralización se presente en la parte actora,  en la parte demandante o en ambas. 

Al  ser parte, cada uno tiene la capacidad de interponer los recursos que estime 

pertinentes. El NCPC regula lo referente al litisconsorcio en los artículos 22.1 y 

22.292, en estos artículos se indica la diferencia entre el litisconsorcio necesario y 

el facultativo. 

c. Terceros e interventores 
 

Un tercero es un sujeto que no es parte, pero se apersona al proceso, a hacer 

valer un derecho que tiene relación con el objeto del proceso93. Los terceros e 

interventores estarán legitimados para impugnar la resolución que les afecte sus 

derechos o intereses.  Existen varias formas en las cuales interviene un tercero. A 

continuación se analizan,  los terceros que eventualmente podrán interponer algún 

recurso, en el proceso en que intervenga. 

Intervención Principal Excluyente: En este caso se trata,  de la posibilidad  de 

que un tercero participe en un proceso mediante la formulación de una pretensión, 

que tiene como finalidad excluir o hacer desaparecer la pretensión que formuló el 

                                                           
91 Jaime Guasp y Pedro Aragoneses. Derecho Procesal Civil. Tomo I: Introducción y Parte General. 7ed. 
(España: Thomson Civitas, 2005)217 
92 “Articulo 22.1. Litisconsorcio necesario. Cuando por disposición de la ley o por la naturaleza de la relación 
jurídica material, la decisión deba hacerse con varias personas, estas deberán demandar o ser demandadas 
en el mismo proceso. Los tribunales ordenarán a la parte que dentro de cinco días amplíe su demanda o 
contrademanda contra quienes falten, bajo el apercibimiento de dar por terminado el proceso en cuanto a la 
demanda o contrademanda, según corresponda. El demandante, al integrar la litis, solo podrá añadir a las 
alegaciones de la demanda inicial aquellas otras imprescindibles para justificar las pretensiones contra los 
nuevos demandados, sin alterar sustancialmente lo pedido.” “Artículo 22.2. Litisconsorcio facultativo. Dos o 
más personas pueden litigar en un mismo proceso de forma conjunta, sea activa o pasivamente, cuando sus 
pretensiones sean conexas por su causa u objeto.” Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., 
Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)55 y 56 
93 Jorge López González, Lecciones de Derecho Procesal Civil. 1ed. (San José, Costa Rica: Juricentro, 2007)55 
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actor y el demandado,  de allí su calificativo de  excluyente94. El artículo 22.395 del 

NCPC regula este tipo de intervención.  

Intervención Adhesiva: en este caso,  el tercero que interviene en el proceso no 

alega tener algún derecho, sino que coopera con la victoria de una de las partes 

por tener un interés en el resultado del proceso. Este se encuentra regulado en el 

artículo 22.496 del nuevo Código Procesal Civil. 

Partes transitorias o incidentales 

Son los que intervienen en la Litis,  por medio de un proceso interlocutorio o 

incidental para hacer valer algún derecho, Pero quedan excluidos de la discusión 

del fondo.97 Estos tienen capacidad procesal para impugnar,  pero solo las 

resoluciones que le afecten sus intereses. Dentro de este grupo caben los 

abogados cuando interponen un incidente de cobro de honorarios, el depositario 

judicial y los terceristas.98 

El tercerista es aquel sujeto que sin ser parte directa en un proceso, interviene 

voluntariamente en él o es atraído por tener un interés directo en sus resultados.99 

Las tercerías que regulan en el nuevo Código Procesal Civil, son las de dominio, 

                                                           
94 Olman Arguedas Salazar. Teoría General del Proceso. 3 ed., (San José Costa Rica: Juritexto, 2010).131 

95  “Artículo 22.3. Intervención excluyente. Quien pretenda para sí, en todo o en parte, la cosa o derecho 
sobre los cuales se sigue un proceso ordinario, podrá ejercitar su pretensión por medio de una demanda 
contra las partes del proceso pendiente. La demanda de intervención se tramitará conjuntamente con el 
principal y solo podrá formularse antes de la audiencia preliminar. Se emplazará a las partes originarias y el 
pronunciamiento sobre la intervención excluyente se hará en sentencia, en cuyo caso el tribunal deberá 
pronunciarse primero sobre la intervención y luego sobre la demanda principal.” Sergio Artavia Barrantes y 
Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice analítico), 1 ed. (San José, C.R.: 
IJSA, 2016)56 
96 “Artículo 22.4. Intervención adhesiva. Un tercero podrá intervenir en un proceso, sin alegar derecho 
alguno, solo con el fin de coadyuvar a la victoria de una parte, por tener un interés jurídico propio en el 
resultado. La intervención podrá formularse hasta antes de la sentencia de primera instancia. Si la solicitud 
de intervención se efectúa en audiencia, será resuelta en esta de forma inmediata. Si se hace fuera de 
audiencia, se tramitará por la vía incidental.” Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo 
Código Procesal Civil (concordado e índice analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)56 
97 Carlos  Picado Vargas. Manual de los recursos procesales con jurisprudencia: tomo I teoría general de los 
procesos. 1 ed. (San José, C.R. IJSA. 2010)103 
98 Carlos  Picado Vargas. Manual de los recursos procesales con jurisprudencia: tomo I teoría general de los 
procesos. 1 ed. (San José, C.R. IJSA. 2010)103 
99 Omar White Ward. Teoría General del Proceso: Temas introductorios para auxiliares judiciales. 2 ed. 
(Heredia, Costa Rica: Corte Suprema de Justicia, Escuela Judicial, 2008)40 



44 
 

de distribución y de mejor derecho100. De lo que se resuelva en este proceso 

incidental,  estos sujetos tienen la capacidad de impugnar las resoluciones. 

Gestor Procesal 

El gestor procesal es aquel sujeto que interpone un proceso y realiza actos 

procesales en nombre de otro,  sin estar investido del poder necesario para 

hacerlo, porque de no hacerlo el representado tendría perjuicios evidentes. El 

representado debe ratificar su accionar para que tenga validez, en caso contrario, 

se toma por no interpuesto. En caso de que se ratifique su actuación, y este 

continúe llevando el proceso, el gestor procesal estará legitimado para impugnar 

las resoluciones perjudiciales a su representado101  (art. 20.5 NCPC102).  

3.  Legitimación para recurrir 
 

La legitimación procesal es la condición especial que tienen las partes en el 

proceso, bien porque son titulares del derecho que es objeto del litigio o porque 

representan a dicho titular. También se puede definir como “la condición de 

titularidad en que se encuentra una persona con relación al objeto litigioso”.103  

                                                           
100 “ARTÍCULO 172.- Clases de tercerías Las tercerías pueden ser de dominio, de mejor derecho y de 
distribución. Son de dominio cuando el tercero alegue tenerlo sobre los bienes embargados; de mejor 
derecho, cuando se pretenda tener preferencia para el pago con el producto de ellos, y de distribución, 
cuando el tercero pretendiera participar del producto del embargo, de forma proporcional o a prorrata, 
alegando tener un crédito basado en un título de fecha cierta anterior a la práctica del embargo o de la 
anotación en el caso de bienes registrados.” Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo 
Código Procesal Civil (concordado e índice analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)241 
101 Jorge López  González. Lecciones de Derecho Procesal Civil. 1ed. Volumen I,  (San José, Costa Rica: 
Editorial Juricentro, 2007)43 y 45 
102“Artículo 20.5. Gestor procesal. Se podrá comparecer judicialmente a nombre de una persona de quien no 
se tenga poder, cuando: 1. La persona por quien se comparece se encuentre impedida de hacerlo o ausente 
del país. 2. Quien comparezca sea su ascendiente, descendiente, pariente por consanguinidad o afinidad 
hasta el segundo grado, cónyuge, conviviente, socio o comunero, o que posea algún interés común que 
legitime esa actuación. Si la parte contraria lo solicitara, el gestor deberá prestar caución suficiente para 
responder por sus actuaciones. El gestor tiene la obligación de comunicarle al representado su actuación y 
esta solo tendrá validez si se ratifica la demanda o contestación dentro del mes de presentadas. Transcurrido 
dicho plazo, de oficio se ordenará archivar el proceso o se tendrá por no contestada la demanda, y se 
condenará al gestor al pago de costas, daños y perjuicios, que se liquidarán en el mismo proceso.” Sergio 
Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice analítico), 
1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)53 
103 Olman Arguedas Salazar. Teoría General del Proceso .3 ed., (San José Costa Rica: Juritexto, 2010)128 
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La legitimación para impugnar la ostenta la persona o la parte procesal, que tiene 

interés en que se revise lo resuelto por el juez. En consecuencia de lo dicho, el 

que puede impugnar es la parte procesal que ha sufrido algún agravio, o mejor 

dicho la parte vencida, ya que esta, es la que puede considerar su derecho 

lesionado, al no fructificar sus pretensiones.  

Como contraposición, la parte  favorecida con la resolución en todos sus extremos 

no tendrá legitimación para recurrir, ya que la legitimación está sujeta a la 

existencia de un agravio.  

Como se dijo en líneas anteriores,  los intervinientes y algunos terceros poseen 

legitimación para recurrir,  las resoluciones que estimen perjudiciales a  sus 

intereses, por tener estos un interés legítimo en el resultado104  del litigio. 

Asimismo, la legitimación en el caso de las partes que ocupan una misma posición 

procesal, como en el caso del litisconsorcio necesario, puede hacer que la 

estimación del recurso produzca efecto extensivo. Es decir, que la resolución del 

recurso favorezca a una de las partes que no recurrió pero que se encuentra en la 

misma posición de la que si recurrió.105 

4. Interés para impugnar 
 

El sujeto facultado para interponer algún medio impugnativo, debe cumplir un 

requisito más, que es el tener algún interés en que se revise la resolución por 

impugnar. Este interés se adquiere por verse agraviado o perjudicado con la 

resolución, es decir, que la resolución que va ser objeto de impugnación cause 

                                                           
104 Los recursos son por iniciativa de parte, pues a  estos es a quien les corresponden deducirlos, pero 
habrán casos en los cuales se le niega a las partes y se les concede a terceros. Esto porque el “interés es la 
medida de la acción, y el agravio es la medida del recurso”, por eso es que hay casos en los que se le 
concede la posibilidad de impugnar a aquellos que no son parte en el proceso, pero que se ven agraviados 
por la resolución. Por eso es que los recursos no proceden cuando la parte se ha visto favorecida por la 
resolución. Hugo Alsina. Derecho Procesal Civil. Parte Procedimental. Serie de Clásicos del Derecho Procesal 
Civil. Vol. 3, (México: Editorial Jurídica Universitaria,2001) 284 y 285 
105 Juan Montero Aroca, José Flors Matíes. Tratado de Recursos en el Proceso Civil. (Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2005) 54. 
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una lesión a sus derechos e intereses. La parte agraviada generalmente será la 

parte vencida, o la parte para la cual la resolución causará un efecto negativo.  

Una forma de ver el agravio que genera el interés en impugnar es la siguiente:  

“El gravamen existe cuando hay diferencia entre lo pedido al juez y lo que 

este nos concede y cuando la diferencia entre lo pedido y lo concedido nos 

perjudica…… Nadie que no sienta el perjuicio, o nadie que no se sienta 

afectado desfavorablemente por la resolución judicial puede interponer 

recursos, porque estos requieren como base legitimadora, como cualquier 

otra actuación procesal, lo que conocemos como interés procesal.”106 

De tal manera, el agravio determina la legitimación para impugnar; sin perjuicio no 

hay interés para recurrir y por ende, no se requiere de los recursos. En otras 

palabras, si las partes están conformes con la resolución del caso, no hay 

necesidad de impugnar. 

b. Requisitos objetivos 

 

Los requisitos objetivos se refieren al objeto del recurso, el cual son las 

resoluciones judiciales. 

a. Recurribilidad de las resoluciones judiciales 

 

El objeto de los recursos siempre serán los actos procesales del juez. El acto 

procesal del juez, que puede ser objeto de impugnación, son las resoluciones 

judiciales107, pero hay que acotar que no todas las resoluciones judiciales son 

recurribles, en el sistema costarricense rige el principio de taxatividad impugnativa, 

                                                           
106 Valentín Cortés Domínguez, Víctor Moreno Catena.  Derecho Procesal Civil: Parte general. (Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2004) 365 y 365. 
107 “En sentido amplio, las resoluciones judiciales son actuaciones jurisdiccionales. En sentido estricto, las 
resoluciones son una categoría especial de actuaciones jurisdiccionales, es la forma como se manifiestan las 
decisiones de las personas juzgadoras.” Jorge López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: 
Según el Nuevo Código. (parte general) 1 ed. (San José: C.R.: EDiNexo, 2017)372 
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lo cual estipula,  que solo las resoluciones que la ley establece como recurribles, 

pueden ser objeto de impugnación por el recurso idóneo 

Existen distintas clases de resoluciones, unas son de mero trámite, otras 

resuelven aspectos incidentales o accesorios y otras resuelven el fondo del 

conflicto. Así,  el NCPC en el artículo 58.1 distingue entre providencias, autos y 

sentencias. 

“58.1. Denominación. Las resoluciones judiciales serán orales o escritas y 

se denominarán providencias, autos y sentencias. Son providencias las de 

simple trámite; autos, las que contienen juicio valorativo y, sentencias, las 

que deciden las cuestiones debatidas”108 

Las providencias no pueden ser objeto de ningún recurso, porque  no contienen un 

juicio de valor y solo sirven para tratar aspectos de trámite (ver art. 65.9 

NCPC).Sin embargo,  el juez podrá dejarlas sin efecto de oficio, o por 

observaciones de las partes. 

Los autos, por otra parte, contienen un juicio de valor pues deciden sobre 

aspectos incidentales que se dan durante la sustanciación del proceso, por 

ejemplo, resoluciones que acogen o deniegan una medida cautelar, o las 

resoluciones que decretan la nulidad de actuaciones. Finalmente, la  sentencia  es 

la resolución sobre las pretensiones en conflicto, para ser dictadas es necesario 

que se haya dado el contradictorio y tiene que cumplir ciertos requisitos formales 

para tener validez.109 

En otro orden de ideas, para que las resoluciones judiciales sean recurribles 

deben  presentar un error, o ser injustas al lesionar alguno de los derechos de las 

partes. Respecto a los errores que puede contener una resolución, se pueden 

considerar dos formas de verlos.  Los vicios  fundados  en aspectos de fondo o 

                                                           
108 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)119 
109 El artículo 61.2 NCPC sobre el contenido de la sentencia, indica los aspectos que debe tocar el juez y la 
forma en que debe estructurarse. 
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sustanciales,  doctrinariamente se  consideran errores in iudicando, y los vicios 

que se cimienten en aspectos formales son errores in procedendo. 

Echandia explica muy bien este punto:  

“Tenemos como actos impugnables aquellos que según la ley procesal 

tienen la posibilidad de ser revocados, modificados o sustituidos por no 

conformarse a lo preceptuado en la ley; ya sea en cuanto a los requisitos 

que esta establece a fin de que el acto se configure válido y eficazmente; o 

bien, que su contenido sea disconforme con lo que la ley determina. Se 

habla en el primer caso, como ya lo mencionamos anteriormente de errores 

o vicios de forma, y, en el segundo de errores o vicios de contenido” 110 

El error in procedendo es causado durante la realización del acto, es decir, que no 

se cumplieron las formalidades exigidas por la ley, para que dicho acto tuviera 

validez. 

  “El juez puede incurrir en error en dos aspectos de su labor. Uno de ellos 

consiste en la desviación o apartamiento de los medios señalados por el 

derecho procesal para su dirección del juicio. Por error de las partes o por 

error propio, puede con ese apartamiento disminuir las garantías del 

contradictorio y privar a las partes de una defensa plena de su derecho. 

Este error compromete la forma de los actos, su estructura externa, su 

modo natural de realizarse. Se le llama tradicionalmente error in 

procedendo.”111 

Por otra parte el error in iudicando afecta el contenido del acto. No se trata ya de 

la forma sino del fondo, del derecho sustancial que está en juego en él. “Este error 

consiste normalmente en aplicar una ley inaplicable, en aplicar mal la ley aplicable 

                                                           
110  Hernando Devis Echandia. Nociones Generales del Derecho Procesal Civil. 1ed.  (Madrid: Editorial Aguilar,  
1966) 685. 
111 Eduardo Couture,  Fundamentos de Derecho Procesal Civil,  4 ed. (Montevideo: B deF Ltda, 2010) 281  
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o en no aplicar la ley aplicable. Puede consistir también en una impropia utilización 

de los principios lógicos o empíricos del fallo.”112  

7. Efectos de los recursos  ordinarios  

La interposición de alguno de los recursos ordinarios va a causar ciertos efectos, 

dependiendo del recurso que se trate y del procedimiento que se siga para su 

resolución, aunque la mayoría de ellos se liga con los recursos verticales. A saber, 

se puede dar uno o dos de los siguientes  efectos. 

a.  Devolutivo 

Con el efecto devolutivo del recurso, se parte del hecho de que hay dos  instancias 

procesales y que va ser el órgano superior, jerárquicamente hablando, el que va a 

conocer y resolver el recurso, para que una vez resuelto por este,  sea devuelto al 

juez de primera instancia. Este efecto solo se da en los recursos ordinarios, como 

lo es el recurso de apelación.  

Según Clariá Olmedo,  el efecto devolutivo del recurso permite que se dé un 

nuevo examen y una nueva decisión por un juez superior, llamado juez ad quem, 

sin importar si el juez de primera instancia (a quo)  está autorizado o no, para 

ejecutar la resolución impugnada. Respecto al juez a quo,  indica que este agotó, 

todo conocimiento sobre lo que él ya resolvió, excepto sobre la posibilidad de 

aclaración o rectificación de errores materiales y sólo podrá pronunciarse sobre la 

admisión o denegación del recurso de apelación. Por eso, el tribunal ad quem 

toma el ejercicio de la jurisdicción, dentro de los límites del agravio manifestado 

por el impugnante.113 

b. Suspensivo 

La interposición de los recursos verticales, como el de apelación, puede producir 

la suspensión de los efectos de la resolución recurrida, hasta que se notifique la 

resolución del respectivo recurso. El efecto suspensivo no es regla general de los 

                                                           
112 Ibidem, 281 
113 Citando a  Clariá Olmedo.  Lino Enrique Palacios. Los recursos en el proceso penal. (Buenos Aires: 
Abeledo-Perrot,2001)27 
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recursos, sino que es para los recursos de alzada y se estipula, en cuales casos 

se obtendrá ese efecto. Vescovi indica que es la aplicación del principio romano 

de “appelatione pendente nihil innovarum”114 

Asimismo,  la admisión del recurso con efecto suspensivo no afecta a los demás 

actos procesales ni el desarrollo del proceso, a menos que  la continuación de 

este  dependa de la resolución de la impugnación.   

c. Diferido 

 

El efecto diferido115 del recurso, es propio de los sistemas orales, pues permite 

que no se interrumpa la tramitación del proceso y así no dilatarlo. Es un efecto que 

pueden producir los recursos de apelación,  pues estos son los que suponen la 

suspensión del proceso, para subir el trámite del recurso al órgano superior. Con 

el efecto diferido,   se posterga el conocimiento del recurso y se acumulan todos 

los recursos que se interpongan,  para que estos sean conocidos al final del 

proceso, con la apelación de la  sentencia. 

Velloso al respecto indica: el  efecto diferido es aquel  “mediante el cual se difiere 

el tratamiento de numerosas apelaciones que versan sobre aspectos incidentales 

o puramente procedimentales hasta el momento final de la causa, en el cual el 

expediente sube a la alzada por recurso concedido contra la sentencia que pone 

término al litigio.”116 

Procede contra aquellas resoluciones interlocutorias que  resuelven aspectos 

incidentales y procedimentales que se dan en la audiencia de prueba y que no 

tienen efecto suspensivo. 

                                                           
114 Enrique Vescovi. Los Recursos Judiciales Y Demás Medios de Impugnativos en Iberoamérica. (Buenos 
Aires: Ediciones Depalma, 1988)57 
115 “Este efecto, podemos definirlo como aquel por el cual el  momento de substanciación y decisión del 
recurso... contra una decisión interlocutoria, se dilata, retarda, suspende o posterga por disposición expresa 
de la ley, hasta el momento en que deba interponerse el recurso contra las sentencia definitiva.” Carlos 
Picado Varga y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)614 
y 615 
116 Adolfo Alvarado Velloso y Carlos Picado Vargas, Lecciones de Derecho Procesal Civil, 1 ed. (San José, C.R.: 
IJSA, 2010)585 
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d. Extensivo 

Se produce cuando hay pluralidad de partes en el proceso y la interposición de un 

recurso, por  una de ellas, aprovecha a las demás que se encuentran  en la misma 

posición jurídica del que lo interpuso. Es el caso de los litisconsortes, pero el 

efecto también  se puede producir,  en los casos  de la apelación adhesiva. Este 

efecto es eficaz cuando se resuelve el recurso117 

8. Principios que regulan los recursos ordinarios 

 

Es importante analizar los principios referentes a la materia de estudio, en razón 

de que ante cualquier vacío de ley, estos pueden servir de base para la resolución 

de situaciones particulares que se presenten, y son determinantes para la 

regulación de la impugnación. 

1. Principio de irreformabilidad oficiosa de las resoluciones 

 

El principio de irreformabilidad oficiosa, de las resoluciones jurisdiccionales, le  da 

mayor seguridad jurídica al ordenamiento jurídico, porque les impide a los jueces,  

modificar o revocar sus propias resoluciones de oficio, sin que estas hayan sido 

recurridas. 

Empero, existen ciertas excepciones a este principio, como lo indica  Picado,118  

las cuales se analizan seguidamente:  

1- Si no ha sido notificada la resolución: en caso de que la resolución no ha 

sido notificada  a las partes, el juez puede suplir cualquier omisión o aclarar 

algún aspecto oscuro, no obstante, la forma de hacer la respectiva 

aclaración o adición es mediante  el dictado de una nueva resolución que 

                                                           
117 Enrique Vescovi. Los Recursos Judiciales Y Demás Medios de Impugnativos en Iberoamérica. (Buenos 
Aires: Ediciones Depalma, 1988)58 
118 Carlos Picado Vargas. Manual de los recursos Procesales (Con Jurisprudencia): Tomo I  Teoría General de 
los recursos. 1ed. (San José. Costa Rica: IJSA, 2010)256-261 
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aclare o adicione los puntos que estime necesarios.119 Asimismo, los 

errores materiales de la resolución se pueden corregir en cualquier 

momento, incluso en ejecución de sentencia.  

2-  Por la solicitud de aclaración, adición y corrección, que realiza alguna de 

las partes dentro del plazo establecido. Si es una resolución oral se debe 

interponer ese remedio inmediatamente, si es escrito se cuenta con el plazo 

de tres días; sin embargo, al ser un plazo perentorio, transcurrido este rige 

el principio de irreformabilidad de las resoluciones. Sobre estos dos puntos 

ver el artículo 58.3 del NCPC. 

3- Por la interposición del recurso de revocatoria, pues con este se solicita la 

modificación de lo resuelto por el mismo juez. En este caso,  el juez puede 

cambiar su decisión,  si estima que la parte recurrente lleva razón en su 

solicitud. 

4- Las resoluciones que tienen efectos provisionales. En este caso entran, por 

ejemplo, las resoluciones de medidas cautelares, que pueden ser 

modificadas cuando las circunstancias que las motivaron han cambiado.   

 

2. El principio de legitimación o personalidad  de los recursos 

 

Este  principio se manifiesta en el sistema de impugnaciones a través de: la 

legitimación de recurrir120; si el proceso es de las partes, ellas y sólo ellas pueden 

solicitar la revisión de lo decidido, en la medida en que hayan sufrido un agravio 

concreto. Este principio está  implícitamente regulado en el artículo 65.2 del 

NCPC. 

                                                           
119 Carlos Picado Vargas. Manual de los recursos Procesales (Con Jurisprudencia): Tomo I  Teoría General de 
los recursos. . 1ed. (San José. Costa Rica: IJSA, 2010)257 
120 “Es una emanación del principio dispositivo, ya que, significa que la impugnación se da en la medida en 
que una parte la plantea y con respecto a ella, y no a otros sujetos procesales. Enrique Vescovi. Los Recursos 
Judiciales y Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica. (Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1988)29 
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Según el autor Picado, este principio emana del requisito subjetivo de legitimación 

para interponer un medio de impugnación, la cual a su vez  depende de que la 

parte impugnante  haya sufrido un perjuicio por la resolución.121  

Esto porque los recursos solo se realizan a instancia de parte, debido a su propia 

naturaleza, recordando  que son  instrumentos procesales otorgados a las partes 

para atacar las resoluciones perjudiciales. En ese sentido, no solo pueden 

interponerlo las partes, sino también algún tercero perjudicado por la resolución 

impugnada. El único que no puede interponer un recurso es el juez, ya que este 

no puede autoatacarse. 

3. El principio de temporalidad 

 

Este principio está estrechamente relacionado con el de preclusión. La 

preclusión122 se define como el agotamiento de determinado acto procesal, con el 

fin de pasar a la siguiente etapa o acto del procedimiento. La oportunidad de 

realizar determinado acto, en este caso, hacer uso de un recurso, se acaba al 

transcurrir el término otorgado por la ley, sin que la parte manifieste su intención 

de recurrir. 

La preclusión “tiene su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la 

necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, 

evitando así que los procesos se retrotraigan a etapas ya superadas y se 

                                                           
121 Carlos Picado Vargas. Manual de los recursos Procesales (Con Jurisprudencia): Tomo I  Teoría General de 
los recursos. 1 ed. (San José. Costa Rica: IJSA, 2010)230 
122 “La preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad 
procesal. Resulta, normalmente, de tres situaciones diferentes: a) por no haberse observado el orden u 
oportunidad dado por la ley para la realización de un acto; b) por haberse cumplido una actividad 
incompatible con el ejercicio de otra; e) por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa facultad 
(consumación propiamente dicha).” Eduardo Couture. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 4 ed. (Bueno 
Aires: editorial B de F, 2010)160 
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prolonguen indefinidamente, 123 de lo contrario, sería imposible concluir un juicio y 

se atentaría contra la seguridad  jurídica. 

Para la interposición de recursos existe un momento procesal oportuno, un 

término de ley para la interposición de cada recurso específico, si no se interpone 

dentro de este, se da la preclusión  ya que  no se puede hacer uso de él.  Por ello,  

la impugnación debe hacerse oportunamente en el momento correspondiente, si 

no, la resolución judicial adquiere firmeza, porque ha precluido el término 

correspondiente. 

4. Principio de no reforma en perjuicio 

 

La prohibición de la reforma en perjuicio, consiste en una imposibilidad del juez de 

alzada, en cuanto a  empeorar la situación del recurrente, en los casos en que no 

ha mediado recurso de la otra parte.124 

Asimismo,  Couture lo define asi: 

 “La reforma en perjuicio (reformatio in pejus) consiste en una prohibición al 

juez superior de empeorar la situación del apelante, en los casos en que no 

ha mediado recurso de su adversario... La prohibición de reforma en contra 

del recurrente no es sino la consecuencia de ciertas normas generales ya 

anticipadas. Así, conducen hacia esa prohibición los principios del nemo 

judex sine actore, expresión clásica del proceso dispositivo vigente en 

nuestros países; del nec procedat judex ex officio, que prohíbe, en línea 

general, la iniciativa del juez fuera de los casos señalados en la ley; y el 

                                                           
123 Autor desconocido. “Principios Procesales –Palacios, Gozaini, Couture, Clemente Díaz, Remigio, De la 
Vega de Opl”, entre otros. P3 consultado el 20 de abril de 2017. Disponible en: 
http://www.ucasalvm.com.ar/derechophp/.admin/archivos/4e00f1705aebbPrincipios_Procesales.pdf 
124 Enrique Vescovi. Los Recursos Judiciales y Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica. (Buenos Aires, 
Argentina: Depalma, 1988).165 
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principio del agravio, que conduce a la conclusión ya expuesta de que el 

agravio es la medida de la apelación.”125 

Respecto a este principio, la Sala Primera ha indicado lo siguiente:  

“XIX.- (…) El principio de reformatio en pejusse encuentra dispuesto por el 

canon 565 del Código Procesal Civil e implica, por regla de principio, 

conforme esta Sala lo ha establecido en reiteradas ocasiones que “… en 

ausencia de recurso contrario, no puede el tribunal de alzada resolver en 

perjuicio de quien recurrió, o sea, provocar una agravación de las 

obligaciones que para este haya impuesto el fallo impugnado. No se trata 

de cualquier enmienda, la modificación debe ser tal que cause un resultado 

contradictorio con el fin de la defensa que provocó el recurso. La actividad 

de defensa no puede, por principio constitucional, derivar en perjuicio para 

quien se defiende. Es pues, el perjuicio el elemento definitorio de esta figura 

legal, de ahí que, para que se configure la causal de casación por la forma, 

contemplada por el artículo 594 inciso 6), se requiere que la modificación 

del fallo recurrido contenga un desmejoramiento, para el recurrente, 

respecto de las situaciones jurídicas establecidas en esa resolución 

judicial.” (Resolución n.° 458 de las 10 horas 20 minutos del 30 de julio del 

2003).”126 

Este principio de no reforma en perjuicio, constituye una prohibición de no agravar 

la condición del único recurrente, caso contrario sería si ambas partes recurren127; 

en este supuesto,  el tribunal de alzada tiene menos limitación de modificación del 

fallo del a quo. También constituye un límite al ámbito de conocimiento del tribunal 

                                                           
125  Eduardo Couture. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 4 ed. (Buenos Aires: editorial B de F, 2010)299 
y 300 
126 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 997-2016, 6 de octubre de 2016, 11:10 horas, 
expediente 11-000059-0419-AG, considerando, párr. III. 
127 “..Apelada la sentencia en modo principal por la contraparte, o bien adherido el apelado a la apelación 
abierta por su contrario, no rige la prohibición en todos aquellos extremos impugnados por el adherido, por 
cuanto el recurso de contrario, principal o adhesivo, enerva la prohibición de la reformatio in peius.” Manuel 
Richard González. La Segunda Instancia en el Proceso Civil. (Barcelona, Cedecs Editorial S.L., 1998) 314 
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de alzada,  ya que este solo puede referirse a los aspectos que impugna el 

apelante y estos puntos no los puede agravar.  

No obstante, no cualquier modificación constituye un agravio y ahí es donde se 

resalta lo que indica la Sala Primera, en el voto mencionado: el perjuicio es el 

elemento definitorio de si se da o no la violación a esta prohibición.  

 

5. Principio de doble instancia 

 

El principio de doble instancia de manera general, supone la posibilidad de que los 

procesos judiciales cuenten con  dos instancias, para que ante un eventual error 

del juez de primera instancia, exista la posibilidad de que un juez o tribunal de 

jerarquía superior revise lo resuelto por el a quo. 

Picado lo define de la siguiente manera: “Este principio indica la máxima de que 

toda decisión contenida en una resolución jurisdiccional que tenga efectos 

irreversibles en la situación jurídica de los sujetos antagónicos e intervinientes en 

el proceso, debe al menos ser revisada por un órgano de alzada.”128 

Para Gutiérrez constituye una garantía procesal y garantiza que haya  mayor 

seguridad jurídica129, no obstante, este principio, como garantía constitucional, 

únicamente puede ser exigido en los procesos penales,130 para el resto de 

materias, queda a criterio legislativo incorporarlo dentro de la legislación procesal, 

o excluirlo.131 En el caso del proceso civil costarricense, este principio siempre 

                                                           
128 Carlos  Picado Vargas. Manual de los recursos procesales con jurisprudencia: tomo I teoría general de los 
procesos. 1ed. (San José, C.R. IJSA. 2010)193 y 194 
129 Benjamín Gutiérrez Pérez. Derecho Procesal Civil I: Principios y Teoría General del Proceso. (Perú: 
Universidad Peruana Los Andes de Huancayo, 2006) 25 
130 Se encuentra regulado en el  artículo 8 inciso 2, sub inciso h de la Convención Americana de Derechos 
Humanos.  
131 La Sala Constitucional ha dicho sobre la limitación del principio de doble instancia en los procesos civiles 
lo siguiente. “V…… En esta línea se ha pronunciado la Sala Constitucional en varias de sus resoluciones. Por 
ejemplo, en la sentencia n.° 2011-014952 de las 9 horas 21 minutos del 2 de noviembre de 2011, donde 
dispuso: “(…) Sobre el principio de la doble instancia (…) En definitiva, el planteamiento del accionante versa 
sobre lo que estima una indebida e inconstitucional limitación al ejercicio de la doble instancia. Al respecto, 
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estuvo implícitamente consagrado en la legislación procesal; sin embargo, con la 

reforma procesal en el NCPC se limita para algunos procesos, como se verá en 

los capítulos siguientes.  

6. Principio de taxatividad 

 

El principio de taxatividad impugnativa regula,  que las resoluciones judiciales solo 

serán impugnables en los casos en que la ley  determine y por los medios 

impugnativos determinados, según  la resolución que se pretenda impugnar. 

Sobre este principio la jurisprudencia ha dicho:  

II.- Según criterio de mayoría y en relación con los lineamientos de índole 

taxativo incorporado por nuestro ordenamiento instrumental en materia de 

apelaciones, dictamina la inadmisión de la alzada reconocida por el 

juzgador de grado. El procedimiento recursivo adoptado por el legislador 

nacional demanda que el acto decisorio cuya impugnación se pretende sea 

idóneo y jurídicamente posible, es decir, adecuación del recurso respecto a 

la resolución que mediante él se impugna y -desde luego- reconocimiento 

de recurribilidad de la decisión. En armonía a la naturaleza instrumental de 

los recursos como medios jurídicos de cuestionamiento o ataque a 

resoluciones judiciales, son instituidos por la ley con criterio taxativo en la 

                                                                                                                                                                                 
la jurisprudencia de la Sala es clara y reiterada en reconocer que el derecho a la doble instancia, consiste en 
el derecho fundamental que tiene toda persona imputada de un delito dentro de una causa penal, a recurrir 
la sentencia condenatoria dictada en su contra, para que un órgano superior revise lo resuelto en primera 
instancia. Este derecho se desprende claramente del artículo 8, punto 2, inciso h, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, por lo que integra las garantías del debido proceso tutelado en el 
artículo 39 de la Constitución Política. Sin embargo, cabe resaltar que en reiteradas ocasiones, esta Sala ha 
señalado que tal como lo establece la citada Convención, el principio de doble instancia está referido 
únicamente a la materia penal, por lo que puede ser exigido su estricto cumplimiento únicamente dentro de 
un proceso de esa naturaleza y bajo determinadas circunstancias, y no así en otros procesos judiciales de 
distinta índole. Así las cosas, tratándose del ámbito civil o laboral, el legislador se encuentra facultado para 
diseñar los procedimientos aplicables a cada materia según su naturaleza y particularidades, con el fin de 
garantizar el principio de justicia pronta y cumplida reconocido en el artículo 41 constitucional, siempre que 
estos diseños procesales cumplan con los principios de razonabilidad y proporcionalidad (…)”, Tribunal de 
Casación Contencioso Administrativo y Hacienda de Civil, Voto 019-2017, del 3 de mayo de 2012, a las 9:10 
horas. 
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codificación instrumental civil -artículo 550- y extensiva y aplicable a toda la 

normativa especial periférica. Ello denota que rige el principio de 

“Taxatividad impugnaticia” equivalente a “Tipicidad objetiva en materia 

recursiva”. Por consiguiente, la impugnabilidad objetiva que rige nuestro 

sistema de recursos determina que las decisiones judiciales sólo serán 

impugnables en los casos previstos y sólo por los medios; tal expresión 

“medios”, no es otra cosa que el tipo de recurso a través del cual se puede 

impugnar determinada decisión judicial.132 

En conclusión,  las resoluciones judiciales  serán recurribles por los recursos 

preestablecidos para cada tipo de resolución, y  solo  lo serán  cuando así la ley lo 

establezca.  

CAPÍTULO II: SISTEMA DE IMPUGNACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO 

PROCESAL CIVIL 

 

Sección I: Oralidad en el Sistema de Impugnación del Nuevo Código 

Procesal Civil. 

 

Con la próxima entrada en vigencia del NCPC Ley N°9342, el sistema de 

impugnación sufrirá una gran transformación debido a la introducción de la 

oralidad en los procesos civiles y comerciales, por lo que en este capítulo se 

tratará de analizar el sistema oral y los efectos que  causará  en el sistema de 

impugnación.  

 

 

                                                           
132Tribunal Primero Civil. Sentencia # 958-2012, del 21 de Setiembre de 2012, A las 8 horas y 25 minutos. 
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1. Antecedentes de la oralidad 

 

El tema de la oralidad no es nuevo, pues los procesos más primitivos se 

desarrollaban mediante la oralidad, por lo cual, si se atiende a los antecedentes de 

la oralidad en los procesos civiles,  retrocediendo a épocas muy lejanas, los 

procesos de los pueblo germánicos133 eran esencialmente orales y públicos y no se 

distinguía entre procesos civiles y penales.134  

Asimismo,  en Roma  los procesos legis actiones y  per formulas eran  

mayoritariamente orales;135 sin embargo, ya en el proceso per formula se van 

introduciendo aspectos escritos que conducen luego, a que se instaure la escritura 

como sistema imperante, lo cual se da con la cognitio extra ordinem.136En este 

proceso extraordinario, los actos deben redactarse por escrito durante todo el 

proceso, desde la demanda hasta la sentencia.137 

                                                           
133 El procedimiento primitivo de las poblaciones germánicas, que prevaleció en la Alta Edad Media estaba 
dominado por la oralidad y la publicidad, pero era porque no conocían la escritura. Mauro Cappelletti. La 
Oralidad y las pruebas en el proceso civil. Traducción de Santiago Sentís Melendo. (Buenos Aires: Ediciones 
Jurídicas Europa-América, 1972)42 
134 Iván Escobar Fornos. Introducción al Proceso. 2 ed (Managua, Nicaragua: HISPAMER, 1998) 12 y 13 
135 Se regían por los principios de oralidad, inmediación y de publicidad.  El magistrado tenía amplias 
facultades para apreciar la prueba,  este oía a las partes y después realizaba un análisis sobre la 
admisibilidad de la acción, la capacidad de las partes y otros aspectos que hoy son considerados como 
presupuestos procesales.  Si no cumplía con los requisitos para ir a la segunda etapa se denegaba la acción, 
en caso contrario,  se confería autorización para que se abriera la segunda etapa (in iudicio). En la segunda 
parte el Iudex , oía a las partes, recibe las pruebas y emite sentencia, contra la que no caben recursos. Iván 
Escobar Fornos. Introducción al Proceso. 2ed (Managua, Nicaragua:HISPAMER,1998)11 
136 Este procedimiento extraordinario produce un cambio importante en los principios y características del 
proceso; a saber: de dispositivo hace tránsito a inquisitivo; de público a secreto; de oral a escrito; del 
principio de inmediación se pasa al de mediación; del sistema de libre apreciación de la prueba al de la 
prueba tasada, sin las exageraciones del establecido en la Edad Media; y se aumenta el valor de las otras 
pruebas diferentes al testimonio. Iván Escobar Fornos. Introducción al Proceso. 2 ed. (Managua,  Nicaragua: 
HISPAMER,1998)10 
137 Humberto Cuenca. Proceso Civil Romano. Buenos Aires: EJEA. 1957. p. 16.  Y Giovanni Priori Posada.  “En 

el Fracaso del Proceso por Audiencias la Necesidad de Regular una Auténtica Oralidad en el Proceso Civil 
Peruano.” Temis Revista de Derecho #58. P 124. Consultado el 3 de junio de 2017. 
http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/themis/themis_058.pdf 

http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/themis/themis_058.pdf
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De ahí en adelante,  la escritura se instauró como sistema durante un largo 

tiempo,138 en prácticamente todas las partes del occidente. Fue a finales del siglo 

XIX e inicios del siglo XX que se produjo un movimiento a favor de la oralidad en 

Europa; según Cappelletti “aquel gran movimiento de análisis histórico-

comparativo, de protesta y de reforma, que en el continente europeo se ha 

presentado precisamente bajo el nombre-símbolo de “oralidad en el proceso”139  

En ese sentido, en el siglo XIX el sistema procesal oral vuelve a implantarse y a 

tomar importancia, tanto desde el punto de vista  práctico como doctrinal y parte 

de los países europeos lo establecieron como sistema en los procesos civiles: 

Francia la implantó en el Código de Procedimientos Civiles de 1806 aunque  no la 

estableció integralmente. Alemania,  con la Zivilprozessordnung de 1877140,  sí se 

estableció radicalmente la oralidad, por lo que se tuvieron que realizar ulteriores 

reformas a la ley y Austria  tomó de ejemplo a Alemania, con base en el cual 

estableció un sistema mejor y más parecido a la obra del jurista Franz Klein.141 

Estos movimientos de reforma,  que se estaban dando en los países europeos a 

finales del siglo XIX, y que estaban justificados en las deficiencias que presentaba 

el sistema escrito, dura un tiempo considerable para llegar a América Latina, pues 

                                                           
138 Este predominio de la escritura que se convirtió en monopolio cuando se impuso el principio “quod non 
est in actis non est in mundo” lo que significa lo que no está en las actas no tiene existencia jurídica, tanto 
así que producía la nulidad de la sentencia si no se basaba enteramente de los actos escritos.  Mauro 
Cappelletti. La oralidad y las pruebas en el proceso civil. Traducción de Santiago Sentís Melendo (Buenos 
Aires: EJEA. 1972)35 
139 Ibídem, 45 
140 La Zivilprozessordnung alemana de 1877, implementó de forma rígida la oralidad, pues en este proceso  
lo actos procesales tenían que realizarse de forma oral, e incluso la prueba escrita  debía ser incorporada de 
forma oral, entonces para que fuera tomada en cuenta por el juez debía ser leída. Con esta reforma 
Alemana fue radical pues se pasó de un proceso escrito a uno puramente oral, lo cual produjo que se 
tuvieran que dar sucesivas modificaciones debido a los  defectos que presentaba. . Giovanni Priori Posada.  
“El Fracaso del Proceso por Audiencias la Necesidad de Regular una Auténtica Oralidad en el Proceso Civil 
Peruano.” Temis Revista de Derecho #58. P 124, consultado el 3 de junio de 
2017.http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/themis/themis_058.pdf 
141 Iván Escobar Fornos. Introducción al Proceso. 2ed (Managua, Nicaragua:HISPAMER,1998)105 

http://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/themis/themis_058.pdf
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no es hasta finales del siglo XX que se empieza a dar el movimiento de reforma 

hacia la oralidad en estos países.142 

Debido a la lenta instauración de la oralidad en América Latina,  para 1970 el  

Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal encomendó a los profesores 

Enrique Véscovi y Adolfo Gelsi Bidart, la redacción de las bases para un código 

modelo, que sirviera para la reforma de la legislación procesal civil, de los países 

latinoamericanos143. La justificación de la redacción de este código se basaba en 

que los países latinoamericanos mantenían un proceso escrito, formalista, sin 

inmediación y lento. 144  

El Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, instituía un proceso con 

predominio de la oralidad, y tenía como eje central del proceso la audiencia donde 

se concretan los principios de inmediación, concentración y publicidad. No 

obstante, no excluye la utilización de la escritura, para los trámites requeridos 

(sistema mixto en realidad) pues no se pretendía perder los beneficios de la 

escritura.145  

Este Código Procesal Civil modelo sirvió de base para las reformas que se dieron 

en varios países Iberoamericanos, entre ellos Costa Rica, con la promulgación del 

nuevo Código Procesal Civil Ley N° 9342. 

                                                           
142 En América Latina, debido a la influencia romano-canónica los procesos civiles en esta zona se 
caracterizaban por ser escritos, secretos y lentos. En la actualidad algunos países latinoamericanos siguen 
manteniendo el sistema escrito instaurado. 
143 Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Secretaría General. Código Procesal Civil Modelo para 
Iberoamérica. (Historia, antecedentes y exposición de motivos). (Montevideo: Instituto Iberoamericano de 
Derecho, 1988) 12 http://www.politicaeprocesso.ufpr.br/wp-
content/uploads/2017/02/cpcmodeloespanhol.pdf. 
144 “Se trataría, más bien, de proponer opciones fundamentales en torno a algunos puntos que pueden 
considerarse claves para arrancar el proceso de su estancamiento y del tradicionalismo exagerado, 
procurando encaminarlo hacia una ‘puesta al día’ con las necesidades actuales y las inmediatas que se 
avizoran.” Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Secretaría General. Código Procesal Civil Modelo 
para Iberoamérica. (Historia, antecedentes y exposición de motivos). (Montevideo: Instituto Iberoamericano 
de Derecho, 1988)13 consultado el 3 de mayo de 2017 http://www.politicaeprocesso.ufpr.br/wp-
content/uploads/2017/02/cpcmodeloespanhol.pdf. 
145Ibídem, 11- 15. 

http://www.politicaeprocesso.ufpr.br/wp-content/uploads/2017/02/cpcmodeloespanhol.pdf
http://www.politicaeprocesso.ufpr.br/wp-content/uploads/2017/02/cpcmodeloespanhol.pdf
http://www.politicaeprocesso.ufpr.br/wp-content/uploads/2017/02/cpcmodeloespanhol.pdf
http://www.politicaeprocesso.ufpr.br/wp-content/uploads/2017/02/cpcmodeloespanhol.pdf
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2. Reforma Procesal Costarricense: Nuevo Código Procesal Civil 

Ley N° 9342 

 

Desde el primer Código Procesal Civil de Costa Rica, en ese entonces llamado  

Código de Carrillo de 1841, los procesos civiles en el país fueron basados en un 

sistema escrito, caracterizado por constar de procesos largos, de muchas etapas 

procesales. El  CPCD que entró a regir en 1990 se caracteriza, por contener 

normas complejas, largos plazos y fases procesales casi interminables146; los 

procesos que regulaba eran predominantemente escritos,   pues solo se recurría a 

la oralidad para las declaraciones de los testigos y las partes, no obstante, las 

mismas  declaraciones debían ser recopiladas de forma escrita en actas. Además,  

la actividad procesal consistía mayoritariamente en envíos de escritos de las 

partes y del juez. Consecuentemente no había inmediación, concentración ni 

publicidad del proceso.147 

Todos estos aspectos negativos que producía el sistema escrito, más las reformas 

procesales que se venían dando en otros países de América, en busca de la 

modernización de los procesos civiles, llevaron a que en  el año 1998  se 

formulara la idea de instaurar el sistema oral en los procesos costarricenses; con 

tal fin, la Corte Suprema de Justicia le encargó al Magistrado Ricardo Zeledón, 

realizar un esquema que conceptuara los fundamentos de los procesos orales, de 

modo que sirviera de base para la reforma procesal de todas las materias. 148 

                                                           
146 Asimismo el actual Código se caracteriza por regular procesos judiciales innecesarios como es el proceso 
abreviado y por contener excesiva cantidad de recursos,  incidentes, y actos impugnables; dispersión de 
normas sobre resoluciones apelables y temas generales de los diferentes procesos. Esta estructuración de 
sistema procesal civil llevó al colapso de los procesos civiles, teniendo como consecuencia la mora judicial de 
estos procesos.  Sergio Artavia y  Carlos Picado. Curso de Derecho Procesal Civil. Tomo I. 1 ed. (San José: C.R.: 
IJSA, 2016) 45 
147 Ibídem, 45 
148 Ibídem,45  
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En 1998,  Zeledón y el ex juez Olman Arguedas  elaboran las bases del Código 

General del Proceso, con el fin de regular los aspectos generales y específicos de 

cada una de las materias (civil, familia, laboral, agraria y administrativa).149 

En 1999,  la Corte Suprema de Justicia nombra una comisión redactora,  integrada 

por el magistrado Ricardo Zeledón y el abogado Sergio Artavia para que redacten 

el proyecto de Código General  del Proceso. Para el año 2000,  esta comisión 

entregó la primera versión completa del Código con 140 artículos. Después,  para 

el año 2001,   luego de recibir algunas recomendaciones,  presentan una segunda 

versión del proyecto con 185 artículos. 150 

Para esos momentos,  el proyecto redactado iba recibir muchos cambios, por 

recomendaciones de procesalistas nacionales y extranjeros, así como por los 

magistrados de la Corte Plena y de las comisiones revisoras.   

Para el año 2002, los magistrados Zeledón y Ricardo Montenegro, junto con el 

abogado Artavia,  presentan a Corte Plena una nueva versión del Código Procesal 

General,  que incluía la regulación de las materias: procesal civil, laboral, familia, 

contencioso administrativo y agraria. Sin embargo, la materia laboral y contencioso 

administrativo para los años 2002 y 2003 decidieron separarse del proyecto, en 

busca de su especialización.151 

La Corte Suprema de Justicia nombra una comisión revisora del proyecto, 

integrada por José Rodolfo León, Jorge López y Gerardo Parajeles Vindas, 

quienes revisaron minuciosamente y modificaron el proyecto para que finalmente 

se enviaron dos proyectos nuevamente a la Corte Suprema de Justicia para los 

                                                           
149 Jorge López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo Código (Parte 
General) 1 ed. (San José, C.R.: EDiNexo 2017)43 y 44 
150 Sergio Artavia y  Carlos Picado. Curso de Derecho Procesal Civil. Tomo I. 1 ed. (San José: C.R.: IJSA, 
2016)46 
151 Comisión de la jurisdicción Civil. Reforma Procesal Civil, Por una Justicia más Humana y más Eficiente. 
Consultado en 3 mayo de 2017, disponible en https://www.poder-
judicial.go.cr/comisionjurisdiccioncivil/documentos/Antecedentes-Objetivos-Caracteristicas.pdf 
 

https://www.poder-judicial.go.cr/comisionjurisdiccioncivil/documentos/Antecedentes-Objetivos-Caracteristicas.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/comisionjurisdiccioncivil/documentos/Antecedentes-Objetivos-Caracteristicas.pdf
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años 2004 y el 2005; esta versión regulaba los procesos civiles, familia, agrario y 

ambiental.152 

Ya para el año 2006,  esta misma comisión remite una nueva versión que se 

denominaría Código Procesal Civil, pues las otras materias habían preferido 

redactar su propio proyecto. En esta nueva versión se habían hecho 

modificaciones, ampliaciones y correcciones, pero se mantenían las principales 

bases del proyecto del Código Procesal General.  

Este proyecto,  que fue expuesto y presentado en el 2008, se remite a la 

Asamblea Legislativa para el año 2010, donde quedó como texto sustitutivo del 

Código Procesal General. El texto del proyecto fue consultado al Colegio de 

Abogados y Abogadas de Costa Rica, a la Cátedra de Derecho Procesal Civil de 

la Universidad de Costa Rica, a la Asociación Costarricense de la Judicatura y a la 

Corte Suprema de Justicia (2010-2011).153 

La Corte Suprema de Justicia nombra una nueva comisión conformada por los 

magistrados Luis Guillermo Rivas, Anabelle León, Orlando Aguirre y el abogado 

Sergio Artavia. Esta nueva comisión realizó ajustes y mejoras,  con base en las 

recomendaciones de la Corte, para que en el 2011 se reenviara esta última 

versión a la Asamblea Legislativa, la cual  fue aprobada en primer debate, pero fue 

vetada por el Poder Ejecutivo,  por incluir protección a los intereses de grupo.154 

Luego de esto,  la comisión revisora  de jueces, los redactores originales del 

código y el coordinador de la comisión de lo civil de la Corte Suprema de Justicia, 

continúan realizando ajustes y cambios, para que finalmente en el año 2015, se 

aprobara como ley de la República de Costa Rica y es publicado en el diario oficial 

de La Gaceta el 8 de abril del 2016. 

                                                           
152 Comisión de la jurisdicción Civil Reforma Procesal Civil, Por una Justicia más Humana y más Eficiente. 
Consultado en 3 mayo de 2017, disponible en: https://www.poder-
judicial.go.cr/comisionjurisdiccioncivil/documentos/Antecedentes-Objetivos-Caracteristicas.pdf 
 
153 Jorge López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo Código (Parte 
General) 1 ed. (San José, C.R.: EDiNexo 2017)46 
154 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Adolfo Picado Vargas. Curso de Procesal Civil Tomo I. 1 ed. (San José: 
C.R.: IJSA, 2016) 50 

https://www.poder-judicial.go.cr/comisionjurisdiccioncivil/documentos/Antecedentes-Objetivos-Caracteristicas.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/comisionjurisdiccioncivil/documentos/Antecedentes-Objetivos-Caracteristicas.pdf
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Este NCPC tiene como fin primordial, implementar el sistema oral en los procesos 

que regula, lo cual llevaría consecuentemente a replantear la mayor parte de 

institutos y actos procesales que regula, entre ellos los medios de impugnación.  

Esta reforma integral a la legislación procesal civil del país, tiene como misión   

mejorar la administración de justicia civil y así cumplir con el artículo 40 de la 

Constitución Política costarricense, la cual dispone que se debe hacer justicia 

pronta y cumplida.  

El autor López,  en su artículo “Visión  y filosofía del proyecto del Código Procesal 

Civil” menciona una serie de cambios implementados en esa normativa, con el 

objetivo de alcanzar ese fin. Primero indica que el Código se redacta con un 

lenguaje técnico pero sencillo y es estructurado de forma ordenada con una 

terminología precisa.155 Por otra parte, el libro segundo regula todo lo referente a 

los procesos en forma  específica y por último, se introduce la oralidad como 

sistema procesal que rige los procesos civiles.156  

López indica que “la oralidad no se adopta con la idea de que por sí misma sea la 

solución a todos los males. La oralidad se adopta como lo que es, un sistema  

procesal, que requiere la modificación de otros institutos procesales, y la forma de 

pensar de los operadores jurídicos, entiéndase jueces, abogados, auxiliares y 

partes.”157    

Indica también el mismo autor, que el Código solamente regula aspectos 

procesales y que si bien se basó,  en varias legislaciones procesales 

internacionales,  que realizaron la reforma de sus procesos civiles, no es una 

                                                           
155 El Código ordenado lógicamente presenta los diferentes temas desde lo general a lo particular; está 
dividido en dos libros y en su primer libro se abarcan todos los aspectos generales que son aplicables a todos 
los procesos:   el ámbito de aplicación,  principios procesales, los sujetos y partes procesales, competencia, 
actos procesales, plazos, prueba, audiencia, resoluciones judiciales y medios de impugnación, tutela cautelar 
y normas procesales internacionales. Jorge López González, Visión y Filosofía del Proyecto del Código 
Procesal Civil. Revista Ivstitia. Año #21 pág  26 
156 Los procesos deben realizarse a viva voz, teniendo una relación directa y sin intermediarios el juez y las 
partes procesales así como, con todo el material probatorio. La formulación de los procesos en audiencia va 
permitir que se dé esta inmediación y la concentración de los actos procesales. Además, se incorpora el 
principio de publicidad en esta materia. 
157 Jorge López González, Visión y Filosofía del Proyecto del Código Procesal Civil. Revista Ivstitia. Año #21, 
pág.  26y 27 



66 
 

copia de ellas, solo se tomaron como guía los aspectos novedosos y relevantes 

que  contenían y se  adaptaron al sistema costarricense;  se conservaron los 

institutos propios que han sido útiles. Igualmente,  se introducen nuevos institutos 

procesales afines al sistema procesal instaurado, por ejemplo: la apelación 

diferida, la demanda improponible, el monitorio arrendaticio y la ejecución 

provisional de sentencia.158 

Con esta reforma se logran altas expectativas de que la justicia civil sea eficiente, 

ágil y esté más cerca de los ciudadanos. Se espera que se aplique, con el fin de 

brindar una justicia pronta y cumplida, pues se estima que la duración de los 

procesos se reducirá a un tiempo  aproximado de dos años e incluso de meses.159 

 

3. La oralidad en los procesos civiles  

 

Referirse a la oralidad significa  hablar sobre una de las formas de comunicación 

entre las personas, la comunicación que se da por medio de la oralidad permite,  

que el mensaje no solo se extraiga de las palabras, sino también de los gestos, 

reacciones y acciones de los interlocutores. Por lo tanto, contar con  procesos 

regidos por la oralidad implica,  que las actuaciones deban realizarse 

principalmente mediante la expresión oral. 

Tratando de encontrar una definición sobre la oralidad, se llega a la conclusión de  

que no existe una concepción unitaria sobre este tema, y que por otra parte,  los 

procesalistas tienden a definir la oralidad, contraponiéndola a la escritura,  o 

describiendo cómo debe ser un proceso oral. 

 

                                                           
158 Jorge López González, “Visión y Filosofía del Proyecto del Código Procesal Civil.” Revista Ivstitia. Año #21 
pag  26y 27. 
159 Pero para alcanzar  estas metas no solo basta la reforma procesal que fue el primer paso y el más grande, 
de ahora en adelante queda un arduo trabajo de preparación para su implementación, desde espacios 
inmobiliarios y herramientas tecnológicas, hasta la capacitación y preparación del factor humano. 
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En este sentido, para Antillón,  la oralidad se ha de entender, “no como el 

predominio de la palabra sobre la escritura, dentro del conjunto de los actos que 

constituyen el proceso, sino como la conformación de una cierta estructura 

procesal que incluye la concentración de los actos, la inmediación entre el juez y la 

prueba y la publicidad”160 

López siguiendo a Bonet indica que:   

“La oralidad no es una simple manera de decir  o alegar en el proceso, sino 

que en primer lugar supone una típica y compleja  configuración técnica del 

proceso. Pero además, responde a una determinada concepción procesal y, 

allí donde se encuentra, se extiende por todo el sistema caracterizándolo y  

separándolo de los sistemas en que rige el principio de la escritura. Esta 

fuerza conformadora de la oralidad no solo rebasa las meras formas 

procedimentales, sino que exige posturas presenciales del juez en la 

tramitación, concentración en el desarrollo del juicio e inapelabilidad de las 

cuestiones interlocutorias.”161 

De ambas definiciones se puede deducir, que la oralidad en los procesos no 

constituye una oratoria o discurso, sino  una forma de realizar el proceso en el cual 

predomina la utilización de la palabra y que necesariamente conlleva que se 

realicen los principios de inmediación y concentración. 

En otro orden de ideas, la oralidad a nivel doctrinal puede ser concebida como un 

sistema procesal, ya que como forma de hacer el proceso,  cuenta con principios, 

características, consecuencias y objetivos propios162 que necesariamente deben 

darse para considerar que un proceso es predominantemente oral. 

 

                                                           
160 Walter Antillón. Parte II ¿Escritura u Oralidad? Estudios de Derecho Procesal citado por Carmen María 
Escoto A “Propósito de la Oralidad y los Proyectos Procesales Agrarios.” 2007, pág 2. Consultado el 26 de 
mayo de 2017.  https://www.poder-judicial.go.cr/salaprimera/phocadownload/Publicaciones/ORALIDAD.pdf  
161 Jorge López González. Teoría General Sobre el Principio de Oralidad en el Proceso Civil. 1 ed. (San José, 
Costa Rica. J.A. López G., reimpresión de la primera edición, 2007) 40. 
162 Ibídem, 45 

https://www.poder-judicial.go.cr/salaprimera/phocadownload/Publicaciones/ORALIDAD.pdf


68 
 

 En esta misma línea,  los autores Artavia y Picado lo describen como sistema 

procesal:  

“La oralidad implica la supremacía de un sistema de incorporación del 

contradictorio, la celebración de audiencias, la identidad física del juzgador, 

la forma de evacuación y resguardo de las pruebas, la dirección del debate, 

la forma prevaleciente del dictado oral de resoluciones  y la interposición 

oral de sus recursos y  resolución, el dictado inmediato de la sentencia, una 

vez concluido el debate.”163 

Conceptuando  la oralidad como un sistema,  es preciso indicar  que no existe un 

sistema procesal oral puro;164 es decir, un sistema procesal completamente oral o 

completamente escrito. Más bien son  procesos en los que predomina la oralidad o 

la escritura, que  también son  llamados mixtos, pues constan de  una fase 

escrita,165 como son la interposición de la demanda y la contestación, seguida de 

una o dos audiencias orales,  donde la sentencia debe ser dictada preferiblemente 

de forma oral y  prácticamente inmediatamente después de concluir ambas 

fases.166 De tal manera, el tipo y las características de un proceso lo determina el 

predominio de los elementos orales o escritos.167. 

                                                           
163 Sergio Artavia Barrantes, Carlos Picado Vargas. Curso de Procesal Civil. Tomo I. 1 ed. (San José: C.R.: IJSA, 
2016) 69 
164 Salvo el Tribunal de Aguas de Valencia de España, que es el único caso en que se implementa un sistema 
oral puro desde su inicio hasta la sentencia. Sobre este tema se puede ver Víctor Fairén Guillén,  El Tribunal 
de las Aguas de Valencia y su Proceso (Oralidad, Concentración, Rapidez, Economía). Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad, 1975. 
165La escritura tiene una doble función en los procesos orales. La primera misión es preparar el litigio, 
mediante el anuncio de las declaraciones que se harán en la audiencia. Esta primera misión de la escritura se 
da por medio de los escritos de demanda, contestación y réplicas. En estos tanto el demandante como el 
demandado deben hacer sus alegaciones, los medios de prueba a utilizar, sus pretensiones y fundamentos. 
La segunda labor de la escritura en el proceso es la de documentar todos los aspectos importantes de la 
audiencia que en caso de necesitarlos se pueden acceder a ellos. En este supuesto se encuentran los 
apuntes de los jueces que servirán luego para la decisión del caso, las actas de la audiencia sobre el 
interrogatorio de testigos peritos, y de las resoluciones interlocutorias así como de los recursos planteados. 
Las actas sirven no solo de ayuda a la memoria del juez que debe decidir, sino de documento de las 
actividades procesales en las instancias posteriores. José Chiovenda. Principios de Derecho Procesal Civil. 
Trad. José Casáis y Santaló Tomo II. (Madrid: Editorial Reus S.A.,1925).132 
166 La imposición de la oralidad en los procesos civiles no excluye la escritura sino que estos se 
complementan;  pues la oralidad es fundamental para practicar la prueba, los alegatos de conclusiones y el 
dictado de la sentencia; sin embargo, la escritura es útil para preparar la substanciación de la demanda y 
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Acerca de este tema, Chiovenda ha indicado algunas diferencias fundamentales 

del proceso oral con el escrito. Primeramente, en el proceso oral la comunicación 

entre las partes se da a viva voz durante las audiencias; en consecuencia, la 

oralidad favorece la vinculación entre el juez y las partes, mientras  en el proceso 

escrito las comunicaciones son más impersonales, lo que piden las partes y las 

resoluciones del juez se dan de manera escrita y deben  notificase de la misma 

manera, fijando el plazo para darles traslado. 168   

Lo anterior conduce  a un segundo aspecto y es que los procesos orales duran 

menos que los escritos. El proceso oral se desarrolla en pocas audiencias, en los 

cuales se realizan todos los actos procesales e incluso se dicta sentencia 

inmediatamente, solo en ciertos supuestos se puede dejar para después pero de 

igual manera debe ser en un plazo muy corto.  En cambio,  los procesos escritos 

tardan mucho porque se dan fases y términos interminables.  El traslado de los 

escritos dura mucho, no se tiene concentración de los actos procesales.169 

Por último, otra diferencia fundamental es respecto a la identidad del juez,  porque 

para el proceso oral se requiere,  que sea el mismo juez el que conozca el caso,  

desde el inicio del proceso hasta el final. El juez que vaya a dictar sentencia, debe 

ser, el  que participó de todos los actos procesales. En cambio,  en los procesos 

escritos, como el juez se basa en lo que está en el expediente, el que tramitó el 

proceso puede no ser quien decida el caso.  

Por tal razón, para considerar que un proceso es oral o influenciado por la 

oralidad,  se requieren algunas condiciones: Primero,  que el juez que vaya a 

conocer el asunto sea el mismo desde el inicio hasta el final del proceso. Es decir, 

que sea el mismo que participe de las audiencias y todos los actos procesales por 

realizarse, hasta el dictado de la sentencia.  

                                                                                                                                                                                 
contestación. Lo que se rechaza es el proceso escrito y secreto, sin la concentración e inmediación que 
proporciona la celebración de la audiencia de pruebas y del debate oral. 
167 Lino Enrique Palacios. Manual de Derecho Procesal Civil. 12 ed. (Argentina, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 
2003)67 
168 José Chiovenda. Principios de Derecho Procesal Civil. Trad. José Casáis y Santaló Tomo II. (Madrid: 
Editorial Reus S.A.,1925) 132-140 
169 Ibídem, 132-140 
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Segundo, que el proceso sea concentrado en una o pocas audiencias continuas. 

Además se requiere,  que la forma de comunicación entre las partes y el juez sea 

de forma oral y por último,  que el proceso se realice por medio de audiencias, ya 

que es el medio idóneo que permite una comunicación oral, entre los sujetos 

procesales. 

Por todo esto, los procesos influenciados por la oralidad son mejores que los 

escritos, porque permiten “al juez tener un verdadero contacto con la realidad 

sometida a su conocimiento, con lo cual se hace efectiva la inmediación; pero 

además garantizan la publicidad170, exigencia y aspiración de todo Estado de 

Derecho.”171  

Con ello se da la humanización del proceso, que solo es posible a través de los 

procesos orales porque el juez entra en contacto directo con las partes, y toda la 

prueba, por lo que le permite llegar a la verdad material de los hechos.172 

La oralidad también permite que se dé una socialización del Derecho en general y 

del proceso en particular,  porque se tiene una concepción social de la justicia, 

según la cual,   cambia  el rol del juez en el proceso. El juez deja de ser un árbitro 

que no interviene en el proceso y que se limita a fallar. Por lo contrario, asume una 

posición activa, de guía y de impulso procesal, colabora con las partes para la 

                                                           
170 Si bien los procesos civiles tutelan derechos subjetivos privados, es decir que son dejados a la libre 
disposición de los sujetos privados, no obstante, se parte de la idea de que el Derecho Procesal es público 
aunque sea un instrumento  tutelar de derechos privados. El Proceso Civil si bien tutela intereses privados, a 
su vez representa una función pública que tanto las partes como los ciudadanos están interesados en que 
esta se realice de manera efectiva, ágil, imparcial y eficiente. Capeletti Mauro El Proceso Civil  pp.53 y 54 
171 Lorena Cascante Redin.  El Reto para el Proceso Civil Moderno: De la Escritura a la Oralidad. Revista Iuris 
Dictio. N.7, 2003. Pag 9, Consultado el 5 de junio de 2017. 
https://app.vlex.com/#WW/vid/382222198/graphical_version 
172 “La intervención personal del juez conduce a una apreciación amplia de la conducta de las partes, las 
resoluciones orales y la evacuación de la prueba durante la audiencia, además permite el contacto directo 
con las partes; esto lo lleva a conclusiones más vivenciales, que un escrito o prueba recogida por otra 
autoridad o incluso un auxiliar. Sin duda la inmediación humaniza el proceso y garantiza una mejor 
resolución de cada caso”. Carlos Picado, Sergio Artavia. El Monitorio de Desahucio. 3 ed. (San José, Costa 
Rica: Editorial Jurídica Faro, 2016)510 

https://app.vlex.com/#WW/vid/382222198/graphical_version
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búsqueda de la verdad y procura que la parte vencedora sea la que tenga razón y 

no la que posea mayor capacidad económica  o un mejor abogado.173 

Es por eso, que los procesalista precursores de la implementación de la oralidad 

consideran, que este tipo de proceso es mejor  que el escrito porque está más 

“conforme con la naturaleza y a las exigencias de la vida moderna”, y permite 

brindar una mejor calidad de justicia, más económica más rápida y más simple.174 

 

4. Procesos por audiencias en el nuevo Código Procesal Civil  

 

La oralidad se ha introducido en el proceso civil  costarricense, configurándolo en 

un proceso por audiencias,175 en el caso del proceso ordinario una audiencia 

previa y otra complementaria o de juicio. Y en el caso de los demás procesos  una 

sola audiencia. 

Si bien es cierto que las audiencias son el eje central de los procesos solo se 

realizarán las que se estimen necesarias,  pues si se considera que no se requiere 

audiencia para un determinado proceso lo mejor es prescindir de ella (ver art, 

102.2 NCPC).  

En este aspecto, López indica que el legislador costarricense tomó de la 

experiencia española, ya que en ciertos casos,  la audiencia puede ser perjudicial 

para la celeridad del proceso e  innecesaria. Por ende,  se previó como regla 

general que se pueda prescindir de la audiencia, cuando por la naturaleza y 

                                                           
173 CAPPELLETTI, Mauro. La oralidad y las pruebas en el proceso civil. Traducción de Santiago Sentís Melendo 
(Buenos Aires: EJEA. 1972).78 y 79 
174 José Chiovenda. Principios de Derecho Procesal Civil. Trad. José Casáis y Santaló Tomo II. (Madrid: 
Editorial Reus S.A.,1925)127  
175 Según la Real Academia audiencia proviene del latín audientía que significa: 
Acto de oír las personas de alta jerarquía u otras autoridades, concesión 
previa  a quienes exponen, reclaman o solicitan algo. Ocasión para aducir razones o prueba que se ofrece a 
un interesado en juicio o expediente. Real Academia Española. Consultado el 11 de mayo de 2017 
http://dle.rae.es/?id=4MupgN3 
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circunstancias especiales del proceso,  porque no hay prueba que practicar o 

algún otro motivo que el tribunal estime conveniente considerar.176 

Proceso ordinario 

De acuerdo con su estructura el proceso ordinario en el NCPC,  se considera 

mixto, ya que consta de  una etapa de planteamiento del litigio de manera escrita, 

seguido de dos audiencias orales, en las que se concentra todo el resto de la 

actividad procesal. 

Los actos de proposición177, entiéndase demanda y contestación, reconvención  y 

réplica si  hubiere, deben realizarse por escrito. Con ello se ayuda a la 

permanencia, al planteo y conocimiento adecuado de las razones fácticas y 

jurídicas de las partes.178 Además, debe realizarse el ofrecimiento de todo el 

material probatorio por utilizar y acompañarlo de la prueba documental propuesta.  

Una vez realizados estos actos de alegación y proposición, además de   diseñado 

el objeto del proceso, se convoca a  la audiencia preliminar, también llamada en 

otros países audiencia de saneamiento.  La audiencia preliminar constituye la 

etapa medular del proceso oral,  pues en ella se prepara el camino para llegar al 

fondo del asunto.179 

En la audiencia preliminar (ver art. 102.3 NCPC) se cumplen cuatro tareas 

fundamentales: 1. Intentar la conciliación,  2. Lograr el saneamiento del proceso 

resolviendo sobre las excepciones previas y aspectos de actividad procesal 

defectuosa. 3. Fijar el objeto del proceso. 4. Admitir la prueba y señalar la fecha de 

la audiencia complementaria. Sin embargo, al final de la audiencia preliminar  se 

                                                           
176 Jorge López González, “Las audiencias en el Nuevo Código Procesal Civil de Costa Rica” en La Oralidad en 
las Reformas Procesales: en materia civil, penal, contencioso administrativo, agrario y familia. Memorias I 
Congreso de Derecho Procesal. Carlos Picado Vargas et al.  1 ed. (San José, Costa Rica: IJSA,2013) 95 
177 El NCPC regula estos actos en la sección VII del título I en los artículos 35 al 40.  
178 Editor Arturo Onfray Vivanco. Seminarios de Derecho Procesal: Reforma Orgánica al Proceso Civil. La 
Defensa del Estado ante los Tribunales de Justicia: Una Aproximación Particular a la Nulidad de Derecho 
Público. ( Chile: Facultad de Derecho de la Universidad Portales, 2004) 62 
179 En ella deben estar presentes las partes; si el actor no comparece se entenderá como desistimiento de su 
pretensión, y si el demandado no comparece, el juez podrá dictar sentencia dando por ciertos los hechos del 
actor y respecto de los cuales no haya prueba en contrario 
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podrá dictar sentencia, si no se requiere de la audiencia  complementaria, según el 

art. 102.4 NCPC. 

Por otra parte, en la audiencia complementaria o de juicio180, se practicará la 

prueba admitida, las partes harán sus conclusiones y se procederá a dictar 

sentencia. En los supuestos de casos complejos, se dictará al menos la parte 

dispositiva y se convocará para la lectura integral del fallo.  

Procesos de única audiencia 

Los procesos sumarios (ver art. 103.3) y monitorios, además de  todos los demás 

procesos especiales tendrán una única audiencia, la cual también se podrá 

prescindir de ser innecesaria, por los motivos anteriormente expuestos. 

5. Estructura y organización jurisdiccional 
 

A propósito de la reforma, la manera como se  estructuraban los órganos 

jurisdiccionales también sufre cambios y este resulta ser un tema importante para 

la investigación, ya que se da a  conocer la competencia de los órganos 

jurisdiccionales, que conocerán los recursos ordinarios. En lo que respecta a la 

organización de los órganos jurisdiccionales se contará con: Juzgados Civiles, 

Tribunales Colegiados, Tribunales Colegiados de Apelación y la Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia. 

Según el artículo 105 LOPJ los Juzgados Civiles conocerán en primera instancia  

de todos los procesos civiles y comerciales, excepto los ordinarios de mayor 

cuantía, además de los monitorios arrendaticios y desahucios que se interpongan, 

contra o a favor del Estado, ente o empresa públicos. (Ver art. 105 LOPJ). 

Conocerán también sobre los cuestionamientos sobre competencia subjetiva y los 

                                                           
180 “Artículo 102.5. Audiencia complementaria. La audiencia complementaria deberá realizarse dentro de los 
veinte días siguientes a la celebración de la audiencia preliminar, salvo que se justifique un plazo mayor. En 
esta audiencia deberán cumplirse las siguientes actividades:  
1. La práctica de prueba.  
2. Las conclusiones de las partes.  
3. La deliberación y el dictado de la sentencia” Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo 
Código Procesal Civil (concordado e índice analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)171 
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demás procesos que determine la ley. Hay que apuntar que estos juzgados serán 

unipersonales. 

Por otra parte, los Tribunales Colegiados civiles conocerán en primera instancia 

los procesos ordinarios de mayor cuantía y cuantía inestimable. Los 

cuestionamientos de competencia subjetiva y los demás procesos que la ley 

determine,  según el artículo 95 bis LOPJ. Los  Tribunales serán Colegiados  como 

su nombre lo indica. 

Respecto a las apelaciones, todas serán conocidas por un Tribunal de 

Apelaciones Colegiado. A pesar de ser un órgano colegiado, en los casos de 

procesos de menor cuantía, la apelación será resuelta por uno de los jueces del 

Tribunal  unipersonalmente,  según artículo 95 LOPJ. 

Asimismo, el Tribunal de Apelaciones  solo conocerá de los recursos de apelación 

de resoluciones interlocutorias, de los procesos ordinarios de mayor cuantía, ya 

que para estos se suprime la apelación de sentencia, y solo contarán con  recurso 

de casación. Además, le corresponde resolver los conflictos de competencia 

subjetiva de los integrantes del Tribunal.181 

Por último, respecto a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia,  solo se 

reforman los incisos 1 y 7 del artículo 54 LOPJ por lo que les corresponderá 

conocer, además de los otros incisos referentes a materia contenciosa, el 

siguiente: 

“Artículo 54.- La Sala Primera conocerá:  

1) De los recursos de casación y revisión que procedan, conforme a la ley, 

en los procesos ordinarios, en las materias civil y comercial, con salvedad 

de los asuntos referentes al derecho de familia y a procesos universales. 

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 
                                                           
181 Respecto a este tema también se puede ver Jorge López González, Curso de Derecho Procesal Civil 
Costarricense: según el nuevo código (Parte General) 1 ed (San José, C.R.: EDiNexo 2017)52-56 
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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 

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.  

6) De la tercera instancia rogada en asuntos de la jurisdicción agraria, 

cuando el recurso tenga cabida de conformidad con la ley.   

7) Del auxilio judicial internacional y del reconocimiento y eficacia de 

sentencias y laudos extranjeros en materia civil y comercial, con la salvedad 

de lo que corresponda conocer a las otras salas de la Corte. 
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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.   

11) De las competencias entre juzgados civiles pertenecientes a la 

jurisdicción de tribunales superiores diferentes, siempre que se trate de 

juicios ordinarios civiles o comerciales, excepto en juicios universales y en 

asuntos de familia y Derecho Laboral.   

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”182 

 

6. Principios que rigen el sistema oral en el nuevo Código 

Procesal Civil 
 

Los principios son los axiomas sobre los cuales se construyen las instituciones y 

las normas del Derecho. El legislador los va utilizar para orientar un determinado 

el sistema procesal; asimismo, son utilizados: “1. Como elemento auxiliar de la 

                                                           
182 Ley Orgánica del Poder Judicial (1937), art. 54, Sinalevi. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param2=NRTC&nV
alor1=1&nValor2=33635&strTipM=TC 
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interpretación. 2. Como elemento integrador de la analogía. 3. Como marco teórico 

para las discusiones de lege ferenda.”183 

En un sistema oral, los principios de oralidad, inmediación,  concentración guardan 

estrecha relación, cada uno depende del otro, por ello, necesariamente deben 

darse los tres en los procesos influenciados por la oralidad. 

1. Principio de oralidad 
 

El nuevo proceso civil tiene como cimiento el principio de oralidad,  este principio   

consiste en que los actos procesales son realizados mediante la expresión oral, en 

un proceso estructurado por audiencias y limitando las piezas escritas a lo 

estrictamente indispensable.184 

En el nivel procesal se suele aludir a la oralidad como principio, sin determinar si 

este es  del proceso o  del procedimiento. Al respecto, López indica que  si bien no 

se suele realizar la distinción de si es un principio del proceso o del procedimiento 

este no debe considerarse como un principio procesal porque no constituye una 

idea radical para la construcción de las características esenciales del proceso. Sin 

embargo,  sí es un principio del procedimiento,  porque determina la forma como  

debe desarrollarse el proceso, desde la forma en la que deben realizarse los actos 

procesales,  hasta  en la que deben relacionarse los sujetos procesales. 185 

El artículo 2.6. del NCPC estipula este principio.  

“Artículo 2.6 Oralidad. El proceso deberá ajustarse al principio de oralidad. 

La expresión oral será el medio fundamental de comunicación. Solo serán 

escritos, ya sea en soporte físico o tecnológico, aquellos actos autorizados 

expresamente por la ley y los que por su naturaleza deban constar de esa 

                                                           
183 Juan Montero Aroca, Juan Luis Gómez Colomer, Silvia Baron Vilar. Derecho Jurisdiccional: Parte General. 
20 edición (Valencia: Tirant lo Blanch, 2012)240 
184 Eduardo Couture. Fundamentos del Derecho Procesal Civil. 4 ed. (Bueno Aires: editorial B de F, 2010)163 
185 Jorge López González. Teoría General Sobre el Principio de Oralidad en el Proceso Civil. 1 ed. (San José, 
Costa Rica. J.A. López G., reimpresión de la primera edición, 2007)43 y 44   
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forma. En caso de duda entre la aplicación de la oralidad y la escritura, el 

tribunal escogerá siempre la oralidad.”186 

Este artículo establece que la  comunicación entre el juez y las partes se debe 

realizar de forma oral. La comunicación verbal debe predominar durante el 

proceso y debe darse necesariamente  durante  las diligencia probatorias.187 No 

obstante, a pesar de que se debe utilizar la expresión oral como forma de 

comunicación principal, no se excluye la  escritura la cual entra como 

complemento.  Este mismo art. 2.6 indica que solo deben ser escritos los actos 

que la ley expresamente ordene, o que por su naturaleza deban ser escritos.  

 

Además, este mismo artículo indica,  que si existiera duda entre la utilización de la 

oralidad y la escritura,  siempre se debe preferir la oralidad. Entonces, de todo 

esto se puede derivar la siguiente afirmación: la oralidad se exige como una forma 

de realizar los diferentes actos procesales, como regla general, y se podrá utilizar 

la escritura solo cuando sea estrictamente necesario y cuando la ley así lo 

determine.  

 

2.  Principio de inmediación  
 

Es uno de los principios procesales que pertenecen al sistema oral, tiene como fin 

primordial mantener la más estrecha relación o contacto directo entre las partes 

procesales y el juez, así como con todos los medios de prueba, durante todo el 

proceso. De esta manera,  los jueces que van a dictar la sentencia reciben sin 

intermediarios, las impresiones personales de todos los actos procesales y de la 

                                                           
186 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)26 
187 López indica que es una “declaración imperativa” y por tanto  se debe cumplir a cabalidad evitando que 
se desvirtúe este principio al darse preferencia a la escritura. Jorge López González, Curso de Derecho 
Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo Código (Parte General) 1 ed. (San José, C.R.: EDiNexo 2017)64 
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prueba, lo que va conducir a que lo plasmen en el fallo, como consecuencia de la 

elaboración lógica de la sentencia.188 

Es decir, este principio de inmediación189 exige que el juez que vaya a dictar 

sentencia, haya sido el que asista a las audiencias y practique la prueba, 

mantenido contacto directo con las partes, los testigos, peritos y otros medios 

probatorios, de modo que se funde en la impresión inmediata de ella y no por 

referencia de otro, para llegar al convencimiento.  

La importancia de este principio, dentro de un sistema basado en la oralidad, es 

que la discusión se efectúa  cara a cara, las partes y el juez, y el material 

probatorio, lo que le permite al juez llegar al convencimiento, de  que sería 

diferente si su conocimiento de las pruebas fuera por medio de actas y escritos. 190 

Al respecto,  Chiovenda citando a Mario Pagano, indica: 

 “En la viva voz, habla también el rostro, los ojos, el color, el movimiento, el 

tono de la voz, la manera de decir, y tantas otras diversas pequeñas 

circunstancias que modifican y desarrollan el sentido de las palabras, y 

suministran tantos indicios en favor o contra las afirmaciones de las 

palabras. La lengua muda en la elocuencia del cuerpo, valiéndome de la 

frase de Tulio como más interesante, es también más verídica que las 

palabras, y, puede ocultar menos la verdad. Todos los signos percibidos se 

                                                           
188 Carlos de Miguel. El Principio de la Inmediación dentro del Sistema Formal de la Oralidad. consultado el 
14 de mayo de 2017 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-
comparado/article/view/1146/1404 
189 El principio de inmediación exige el contacto personal y directo del juez con las personas, hechos y 
pruebas del proceso. Si el contacto es con un elemento personal o subjetivo, partes o terceros, la 
inmediación es subjetiva. Si el contacto es con cosas o hechos, la inmediación se denomina objetiva 
(inspección para verificar hechos). Iván Escobar Fornos. Introducción al Proceso. 2° ed. (Managua, 
Nicaragua:HISPAMER,1998)103 
190 "La ausencia de intermediarios que puedan distorsionar, voluntaria o involuntariamente lo transmitido, 
aporta al órgano juzgador una posición óptima para ponderar todos los elementos y valorarlos 
correctamente, sobre todo si se tiene en cuenta el sistema probatorio de libre valoración de la prueba donde 
la inmediación juega un papel esencial al permitir la aplicación de las reglas de la sana crítica sin influencias 
de intermediarios" Herrera Abián, R. La inmediación como garantía procesal (en el proceso civil y en el 
proceso penal) (Granada, ed. Comares, 2006) 4. Citado por Diego Palomo Vélez. “Apelación, Doble Instancia,  
y Proceso Civil Oral. A Propósito de la Reforma en Trámite”. Estudios Constitucionales, Año 8, N° 2, 2010, pp. 
465 – 524  Consultado el 15 de mayo de 2017  
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002010000200014#n177 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002010000200014#n177
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pierden en la escritura muda y faltan al juez los argumentos más claros y 

ciertos.”191 

En cambio, eso no se da en los procesos regidos por la escritura, ya que en estos 

el único contacto que tiene el juez es con los expedientes, porque si bien, el 

interrogatorio a testigos requiere de una audiencia,  no necesariamente el juez que 

practica la prueba es el  que va dictar la sentencia, por lo cual, en estos casos, el 

juez se informa con las actas y estas no permiten apreciar todos los elementos 

que sí ofrece un interrogatorio, regido por el principio de inmediación. 

Por muy detalladas que sean las actas,  en las que se hace constar la prueba,  no 

pueden compararse con los resultados de la apreciación personal del juez,  quien 

no será un mero espectador sino que va intervenir en su realización  de forma 

activa y directa, procurando obtener la verdad real por encima de la verdad formal. 

Por otro lado, el artículo 2.7. del NCPC regula el principio de inmediación de la 

siguiente manera: “Todas las audiencias serán realizadas por el tribunal que 

conoce del proceso, salvo disposición legal en contrario. Las sentencias deberán 

dictarse por el tribunal ante el cual se practicaron todas las pruebas. La utilización 

de medios tecnológicos que garanticen la relación directa con los elementos del 

proceso no implica ruptura del principio de inmediación.”192 

Este artículo recoge resumidamente los aspectos más importantes de la 

inmediación.  1. Y es que el juez que conoce desde el inicio el proceso debe ser el 

mismo que participe de las audiencias y el que vaya a dictar sentencia (principio 

de identidad física del juez el cual se analiza de seguido). 2.  En los casos en  que 

algún testigo elemental para el proceso se encuentre fuera del país, se puede 

utilizar la tecnología para practicar la prueba, sin que ello signifique una ruptura de 

la inmediación. 3. El juez que practique la prueba debe ser el que necesariamente 

dicte la sentencia; en caso contrario, se produce una nulidad absoluta.    

                                                           
191 José Chiovenda. Principios de Derecho Procesal Civil. Trad. José Casáis y Santaló Tomo II. (Madrid: Editorial 
Reus S.A.,1925)132 
192 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)26 



81 
 

Este principio de inmediación a su vez exige,  que el juez que conoce el proceso 

deba ser el mismo que concurra a las audiencias y en especial,  que el juez o  el 

tribunal que practicó la prueba,  sea el que dicte la sentencia (ver artículos 2.7, 59, 

60.1.2.3 del NCPC).193 

Este principio de inmediación es el eje central de los procesos orales por 

audiencia, tanto así, que se sanciona con nulidad absoluta si se violenta (art. 

69.2). Por ejemplo, en los procesos de juez unipersonal, si el juez que celebró la 

audiencia llegare a estar imposibilitado para dictar la sentencia, se va celebrar una 

nueva audiencia por un juez que sustituya al impedido, según el artículo 59 NCPC. 

No obstante, hay excepciones que rompen el principio de inmediación sin causar 

nulidad194 

- El art. 41.4. inciso 5 párrafo 6 NCPC, cuando se tenga que practicar prueba 

en el extranjero debido a la imposibilidad de traer al testigo, se estipula la 

posibilidad de practicarla por medios tecnológicos que garanticen la 

inmediación, o en caso de no poder realizarlo mediante esa forma, se 

remitirá exhortos para la práctica de la prueba en el extranjero. 

- En los supuestos de prueba trasladada del art. 41.4.9 NCPC, se admite 

incorporar pruebas que se practicaron en otro proceso o en el mismo,  

cuando sea innecesario repetirla,  siempre y cuando hayan participado de 

ella las partes. Esta prueba debe presentarse con la demanda o 

contestación  y se dejará constancia en el acta de la audiencia. 

                                                           
193 Para Artavia y Picado este se subdivide en el principio de identidad física del juzgador: “Este principio 
implica la obligación de que el  juzgador de haber practicado la prueba, sea el mismo que dicte la sentencia, 
ya  que él y solo él podrá valorar fehacientemente las  pruebas recibidas en el proceso y podrá tomar en 
cuenta los alegatos de conclusiones que las partes le disertaron. Es un principio correlativo y a veces 
confundido con la inmediación” Sergio Artavia Barrantes y Carlos Adolfo Picado Vargas. Curso de Procesal 
Civil. Tomo I. 1 ed. (San José: C.R.: IJSA, 2016) 74  
194 Estas excepciones se dan “con el fin de no sacrificar principios constitucionales superiores, como la justicia 
pronta y cumplida, tutela judicial efectiva y el principio de celeridad se establecen excepciones a la regla.” 
Carlos Picado Vargas y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo I. 1 ed. (San José, C.R.: 
IJSA,2016)73 
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- En caso que una de las partes no asista a la audiencia de pruebas, solo se 

practicará la prueba ofrecida por la otra parte, pero si esta parte solicita que 

se practique la prueba de la parte que no asistió por ser fundamental y el 

tribunal lo  considera necesario art. 50.2.3 NCPC 

- En el caso de resoluciones en tribunales colegiados, cuando alguno de los 

jueces esté imposibilitado para ir a la discusión y votación del fallo, se 

buscarán los medios para integrarlo, ya sea que los otros jueces se 

trasladen al lugar donde esté o por medios tecnológicos. Pero si no fuera 

posible, decidirán los otros si logran alcanzar la mayoría, en caso contrario 

se debe seguir el proceso de discordia, art. 60.2 NCPC. 

- La discordia implica que otro juez entre a decidir sobre los puntos 

discordantes, para ello utilizará el soporte de la audiencia o se practicará 

una audiencia solo para esos puntos. En el supuesto de que no se alcance 

la mayoría por tener voto único, el juez deberá adherirse a alguno de los 

otros para obtener mayoría, art. 60.3 NCPC. 

 Picado y Artavia indican, que en estos dos últimos supuestos no habría nulidad, 

porque no hay infracción al artículo 69.2 NCPC, al haberse dictado la sentencia 

por un número menor de jueces exigidos por ley, porque son casos excepcionales, 

autorizados expresamente por ley.195  

3. Principio de concentración  

 

Este principio implica que toda la actividad procesal se realice en la menor 

cantidad posible de actos y evitar por consiguiente,  la dispersión y prolongación 

del proceso. Reverón indica que este principio favorece la aceleración del 

                                                           
195Carlos Picado Vargas y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo I. 1 ed. (San José, C.R.: 
IJSA,2016) 75 y 76  
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procedimiento, que se consigue con la adopción de ciertas medidas,  como son la 

improrrogabilidad de los plazos y sancionando con la preclusión.196 

El artículo 2.8.NCPC regula este principio de la siguiente manera: “Toda la 

actividad procesal deberá desarrollarse en la menor cantidad de actos y tiempo 

posible. Las audiencias se celebrarán en el menor número de sesiones. Su 

posposición, interrupción o suspensión solo es procedente por causa justificada a 

criterio del tribunal y siempre que no se contraríen las disposiciones de este 

Código.”197 

Como indica este artículo, el proceso debe reducirse a pocos actos y audiencias, 

una, dos audiencias o pocas audiencias, unas próximas a otras.198 En caso de que 

se tenga que suspender la audiencia,  o posponerla, solo puede darse por motivo 

de caso fortuito o fuerza mayor (sobre este tema ver artículo 50.3 del NCPC).199  

Además, según Artavia y Picado, este principio a su vez se manifiesta en los 

siguientes supuestos: eliminación y reducción de etapas en el procedimiento, 

rigidez de los plazos y plazos cortos, realización de todas las cuestiones previas 

procesales, en una sola audiencia de manera oral. Evacuación de la prueba en 

una misma audiencia  de manera oral y con inmediatez, y un plazo especial para 

                                                           
196 Benito Reverón Palenzuela. “Los Actos Procesales: Lugar, Tiempo, Publicidad, Inmediación, Lengua.” en El 
Proceso Civil y su reforma, Director Manuel Morón Palomino (Madrid : ICSE, 1998) 221 
197 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)27 
198 A fin de que el juez pueda tener frescamente, grabadas todavía en su memoria las impresiones de los 
sucesos importantes, y fallar en el juicio que él mismo realizó. Este principio le comunica rapidez al proceso 
y sitúa al juez en una mejor posición para fallar.  
199 Desde la estructura externa, el NCPC se atribuye y convence ser “concentrado”.  Para ello el NCPC ha 
eliminado y reducido de etapas en el procedimiento, la limitación de los recursos verticales, la rigidez de los 
plazos, establecimiento de plazos relativamente cortos, resolución de todas las cuestiones previas, procesales 
o de saneamiento en la misma audiencia – de manera oral-, evacuación oral de pruebas en una misma 
audiencia, el plazo esencial para el dictado de la sentencia y por supuesto por un nuevo régimen 
impugnatorio predominantemente oral y apelación diferida para resoluciones interlocutorias  que es el 
esencial efecto en que debe admitirse la apelación en sistemas orales.” Carlos Picado y Sergio Artavia. El 
Monitorio de Desahucio. 3 ed. (San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Faro, 2016)511 
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el dictado de la sentencia, bajo pena de nulidad, por violentar los principios de 

inmediación y concentración.200  

 

4. El principio de publicidad  
 

El principio de publicidad201 requiere que los actos procesales,  puedan ser 

presenciados por quienes no participan en el proceso como partes, por ejemplo, 

los ciudadanos. Esto tiene su fundamento en la conveniencia de que los 

administrados, puedan fiscalizar la labor de la administración de justicia. No 

obstante, habrá casos de excepción en los cuales el juicio será privado.202 

Para Echandia, este principio significa que no debe haber justicia secreta, 

procedimientos ocultos, fallos sin antecedente, ni motivación. Es una reacción 

contra las viejas  y modernas tiranías. La sociedad de saber cómo se administra la 

justicia,  para que exista confianza en los funcionarios encargados de aplicarlos. 

No obstante,  no quiere decir que todo  el proceso debe ser necesariamente 

público y que toda persona pueda conocer en cualquier momento un juicio.203 

Este principio se encuentra regulado en el artículo 2.10. NCPC “El proceso será de 

conocimiento público, salvo que expresamente la ley disponga lo contrario o el 

tribunal lo decida de oficio o a solicitud de parte, cuando por circunstancias 

                                                           
200 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Adolfo Picado Vargas. Curso de Procesal Civil. Tomo I. 1 ed. (San José: 
C.R.: IJSA, 2016)77 y 78 
201 “La publicidad, con su consecuencia natural de la presencia del público en las audiencias judiciales, 
constituye el más precioso instrumento de fiscalización popular sobre la obra de magistrados y defensores. 
En último término el pueblo es el juez de los jueces”. Eduardo Couture. Fundamentos del Derecho Procesal 
Civil. 4 ed. (Buenos Aires: editorial B de F, 2010)158 
202 El proceso es público y, como consecuencia, puede ser consultado por cualquier ciudadano o por la 
prensa. En esta forma el pueblo puede fiscalizar a la administración de justicia. Iván Escobar Fornos. 
Introducción al Proceso. 2ed (Managua, Nicaragua:HISPAMER,1998)100 
203 Hernando Devis Echandía. Tratado de Derecho procesal civil. Parte General. Tomo I (Bogotá: Editorial 
Temis, 1961)105 y 106 
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especiales se puedan perjudicar los intereses de la justicia, los intereses privados 

de las partes o los derechos fundamentales de los sujetos procesales.”204 

La publicidad se puede ver desde dos perspectivas: la externa, que se regula en el 

artículo anteriormente mencionado, implica que  los procesos puedan ser 

presenciados por particulares y  la interna, que  se refiere al acceso al expediente, 

está regulado en el art. 25.4 NCPC, según el cual, solo tendrán acceso al 

expediente las partes y sus representantes.205 

Como toda regla,  la publicidad tiene sus excepciones: 1- el art. 2.10 NCPC  

cuando se pueda perjudicar los intereses de la justicia o los intereses de las 

partes, derechos fundamentales de los sujetos procesales. 2- el art. 25.4 NCPC 

que limita el acceso al expediente. 3- para la deliberación de la sentencia esta 

será secreta y el tribunal podrá retirarse de la sala para realizarla, artículos 50.6 y 

60.2.NCPC. 

7. Oralidad y sistema de impugnación 

 

A lo largo de esta sección se ha venido tratando el tema de la oralidad, ahora se 

debe analizar sus efectos sobre el sistema de impugnación. Para ello, se 

empezará por diferenciar los sistemas de impugnación existentes. Según el autor 

López,  existen dos sistemas de impugnación claramente determinados: el de 

única instancia y el de doble instancia.206  

Si bien los medios de impugnación cumplen un fin importante,  como lo es  dar 

seguridad jurídica, tanto a las justiciables como a la sociedad en general, no  

obstante, estos también implican una dilación de los procesos, mientras más 

recursos se tengan,  más durará el proceso en fenecer. 

                                                           
204 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)28 
205 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Adolfo Picado Vargas. Curso de Procesal Civil. Tomo I. 1 ed. (San José: 
C.R.: IJSA, 2016)80 y 81 
206 Jorge López González, Teoría General sobre el principio de Oralidad en el Proceso Civil. 1 ed. (San José, 
Costa Rica. J.A. López G., 2001)106 
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 Por lo tanto, la determinación de alguno de estos dos sistemas de impugnación 

en la materia civil, se basa en la política legislativa, contrario a lo que sucede en el 

sistema penal,  donde la doble instancia es un derecho fundamental; en lo civil se 

envuelve en la  dicotomía celeridad o seguridad jurídica y la preferencia por alguno 

de los dos determinará el sistema de impugnación por  regir.207 

Sistema de única instancia 

 El sistema de única instancia  es aquel que solo cuenta con recursos horizontales, 

es decir, los recursos los resuelve el mismo juez que los dictó. En este caso, no 

hay recursos ante un órgano superior para que este enmiende los errores del  juez 

de primera instancia.208  

Este sistema,  si bien cuenta con  la ventaja de que no hay recursos con efectos 

suspensivos ni devolutivos,  que alarguen el proceso, no resuelve el problema de 

la falibilidad humana,  pues desde el punto de vista práctico, el recurso de 

revocatoria, que es el recurso horizontal, no tiene tanta trascendencia dado que 

los jueces no suelen revocar sus resoluciones. A pesar de ello, los procesalistas 

concuerdan en que este tipo de sistema es el que está acorde con la oralidad.  

Sistema de doble instancia  

Los sistemas de doble instancia son aquellos,  en los cuales hay recursos 

verticales y devolutivos como es el de apelación. En estos hay un juez superior  

diferente,  que resuelve el recurso.209 Ese tipo de sistema tiene su fundamento en 

los procesos escritos y dado que en estos el juez adquiere su convencimiento 

leyendo un voluminoso expediente, es más fácil que cometa errores y por ello,  

                                                           
207 No obstante, la discusión de si se establece un sistema de única instancia o doble instancia se da desde 
hace años, cuando con motivo de la Revolución Francesa, se trató de suprimir la segunda instancia, pero la 
opinión mayoritaria apoyó la tesis contraria, considerando el recurso de apelación un principio fundamental, 
por lo que se incorporó como garantía en algunas constituciones. Enrique Vescovi. Los Recursos Judiciales y 
Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica. (Buenos Aires: Ediciones De Palma, 1988)27 
208 En este sentido,  se puede ver a Jorge López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: 
Según el Nuevo Código (Parte General) 1 ed. (San José, C.R.: EDiNexo 2017)416 
209 Jorge López  González. Teoría General sobre el Principio de Oralidad en el proceso civil. (San José, Costa 
Rica: Juricentro,2007) 140 
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debe ser revisado por otro órgano que generalmente es colegiado y  más 

experimentado.  

Asimismo, este tipo de sistema es incompatible con los procesos orales, debido a 

que quebranta los principios de inmediación y concentración,  además de producir 

una mayor dilación del proceso, cuando se permite una amplia utilización del 

recurso de apelación. Con respecto a la oralidad y la doble instancia, se procederá 

a analizar los motivos por los cuales se da esta incompatibilidad  

a- Oralidad, apelación y segunda instancia, ¿incompatibles? 

 

Como se dijo en líneas anteriores, el nuevo Código Procesal Civil, a diferencia del 

CPCD, establece un sistema oral basado en los principios de oralidad, 

inmediación y concentración. Con estos principios se pretende que haya un 

estrecho contacto entre las partes y el juez, así como con los diversos medios de 

prueba, en un número reducido de actos procesales. 

No obstante, analizando que el recurso de apelación sentencia supone una nueva 

instancia jurisdiccional, en la cual un juez superior analiza los aspectos 

cuestionados de la instancia anterior, se ha planteado una incompatibilidad entre 

la doble instancia y los principios de la oralidad.  

El problema de la doble instancia y del recurso de apelación resulta,  del hecho  de 

que se quiebra la aplicación de los principios de inmediación y concentración por 

los siguientes motivos.  

El sistema oral requiere de la inmediación, para que el proceso cumpla con su fin 

de humanizar la justicia, al buscar que las partes procesales  puedan “ver la cara 

del juez” que va resolver el conflicto. Este principio exige que el juicio se realice 

con la concurrencia de los sujetos de la relación procesal, y  especialmente con el 

material probatorio, es decir,  el juez debe tener un contacto directo y sin 

intermediarios con las partes intervinientes y toda la prueba que se practicará,  
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para que  llegue a la convicción por medio de todo lo visto y escuchado. durante el 

juicio. 210  

Es por ello que la segunda instancia vendría a quebrar este principio de 

inmediación, pues  el juez que resuelve en segunda instancia no tiene contacto 

directo con la prueba practicada en primera instancia; aunque se tenga la 

posibilidad de aportar nuevas pruebas esta es muy limitada. Al juez lo que le 

queda es reproducir las grabaciones, o revisar el expediente (proceso escrito) para 

conocer la prueba y los hechos. 

 En este  sentido,  López señala: 

“Representa un grave inconveniente para la seguridad jurídica, porque el 

juez de primera instancia resuelve con base en lo visto y oído en la 

audiencia oral, pero el superior no puede tener esa misma cercanía. Ello 

significa que para que le juez ad quem resuelva respetando el principio de 

inmediación es necesario reproducir todo el juicio en la segunda instancia, 

porque si se emite un pronunciamiento tomando en consideración los 

hechos que sustentaron la resolución de primera instancia; sin tener 

contacto directo con los elementos de juicio, no solo se vulnera el principio 

de inmediación, sino que significa una burla al sistema sustentado en la 

oralidad.”211 

Siendo así las circunstancias, esa inmediación que se requiere en procesos 

influenciados por la oralidad, en la cual el juez  tiene contacto directo con la 

prueba y las partes,   y que por medio de lo visto y oído en la audiencia, llega a la 

convicción  sobre los hechos, solo es posible para el juez de primera instancia.  

Porque no hay inmediación sobre el reflejo documental de los medios de prueba, 

ni sobre las grabaciones aunque estas incluyan el video.  Montero y Flors 

                                                           
210 Diego Palomo Velez. Apelación, Doble Instancia,  y Proceso Civil Oral. A Propósito de la Reforma en 
Trámite. Estudios Constitucionales, Año 8, N° 2, 2010, pp. 465 – 524.  Consultado el 10 de julio de 2017. 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002010000200014#n177 
211 Jorge López  González, Teoría General sobre el principio de Oralidad en el Proceso Civil. 1 ed. (San José, 
Costa Rica. J.A. López G., 2001)113 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002010000200014#n177
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concuerdan sobre este aspecto: “la verdadera inmediación no puede consistir en 

“ver una película”, pues la misma no llega a suplir lo que es el contacto directo con 

las pruebas personales, especialmente con los testigos, pero también con las 

propias partes y los peritos.”212 

Con respecto a este punto, algunos podrán debatir que las grabaciones 

audiovisuales pueden suplir la inmediación en segunda instancia, la posición de 

esta investigación es, que eso no constituiría una inmediación en sentido estricto, 

porque primeramente, el juicio no se está realizando en vivo, es decir, en ese 

momento. 

Segundo, porque si bien el juez ad quem va poder ver lo que sucedió durante el 

juicio de primera instancia,  no sería un contacto directo, por ejemplo, en el 

interrogatorio de testigos el juez de segunda instancia no podría formularles 

preguntas,  en caso de dudas,  o que quiera ampliar sobre algún punto. 

De esto se concluye, que la segunda instancia constituye una burla a la oralidad; 

la oralidad y la inmediación le permiten al juez un mejor conocimiento de los 

hechos de controversia y  llegar a la verdad material. El que el juez de segunda 

instancia sea quien tenga la última palabra, rompe con esta ventaja que da la 

oralidad, porque se le da mayor peso al juez que menos conoce de la 

controversia, y con ello, las ventajas de la oralidad y la inmediación se anulan. 

Por otra parte, analizando el recurso de apelación contra los autos, que se dictan 

durante el transcurso del juicio, con el principio de concentración, tampoco hay 

compatibilidad. A manera de recapitulación, el principio de concentración es “aquel 

que propende a reunir toda la actividad procesal, en la menor cantidad posible de 

actos, para evitar la dispersión procesal y contribuir a la aceleración del 

proceso.”213 

                                                           
212 Juan Montero Aroca, José Flors Matíes. Tratado de Recursos en el proceso Civil. (Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2005)287 
213 “Por ello, sería impensable un sistema procesal en el que exista la posibilidad de establecer recursos 
devolutivos contra las resoluciones interlocutorias dictadas en una audiencia oral, que permita la 
impugnación de las resoluciones con posterioridad a la audiencia, que consienta la interposición de recursos 
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En los procesos orales,  donde necesariamente tienen que regir los principios de 

inmediación y concentración, no deberían permitirse recursos con efecto 

devolutivo ni suspensivo, como lo es el recurso de apelación, porque, suspender  

la audiencia para la resolución del recurso ante un juez superior, quebraría 

totalmente el principio de concentración, según el cual se busca mantener la 

inmediación y la celeridad  del proceso,  mediante la realización de los actos 

procesales,  en la menor cantidad de audiencias. 

“La inclusión de una audiencia oral en el procedimiento exige plantearse 

una realidad inobjetable: durante la audiencia oral no se pueden admitir 

apelaciones, que tengan como consecuencia la suspensión de la audiencia 

y la remisión del expediente a una superior. Aceptar esa posibilidad, 

implicaría la suspensión de la audiencia por un lapso de tiempo 

inconveniente para la vigencia de los principios de inmediación y 

concentración consustanciales a la oralidad.”214 

Este recurso genera una gran dilación, que no se puede permitir en los procesos 

influenciados por la oralidad; por consiguiente, no es factible que por la 

interposición  de un recurso de apelación se suspendan las audiencias y  estas  se 

realicen con mucho tiempo de separación entre ellas. Esto podría causar como 

consecuencia,  que el juez olvide parte de lo practicado y con ello,  se perdería el 

fin del sistema oral.  Por ser así, no se debería permitir la apelación de las 

resoluciones interlocutorias, aspecto que Chiovenda ya  manifestaba.215 

Como solución a estas incompatibilidades,  algunas legislaciones buscan 

establecer un sistema de recursos horizontales, o en su defecto, incorporar un 

                                                                                                                                                                                 
inmotivados, o admita que con el recurso se formulen nuevas alegaciones y se ofrezcan nuevas 
pruebas.”213Jorge López González, Teoría General sobre el Principio de Oralidad en el Proceso Civil. 1 ed. (San 
José, Costa Rica. J.A. López G., 2001)111 
214 Jorge López González. “Apelación diferida” en  El Recurso de Casación en Materia Contenciosa, Penal, 
Civil, Agrario y Familia, Memorias II Congreso de Derecho Procesal. 1 ed. (San José, Costa Rica: IJSA,2014)385 
215 “La inapelabilidad de las interlocutorias es una regla que no debe abandonarse sino para algunas 
excepciones litis ingressum impedientes, cuando el juez crea conveniente suspender la continuación del pleito 
hasta que se decida sobre la apelación. De todo esto dedúcese que el principio de la oralidad comprende una 
serie de principios consecuenciales: 1. La identidad física del juez del pleito. 2. La concentración del pleito. 3. 
La inapelabilidad de las interlocutorias” José Chiovenda. Principios de Derecho Procesal Civil. Trad. José 
Casáis y Santaló Tomo II. (Madrid: Editorial Reus S.A.,1925)138 
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sistema de protesta.216 Es así como el NCPC trata de solucionar este problema 

mediante la incorporación de la apelación con efecto diferido217. Esta apelación 

consiste en que debe plantearse el recurso de apelación,  inmediatamente 

después de dictarse la resolución que se pretende recurrir, pero esta se reserva 

para un conocimiento posterior, ya que se debe recurrir de la sentencia y deben 

reiterarse las apelaciones diferidas, para que el ad quem conozca de las diferidas.  

No obstante, este recurso no constituye la panacea al problema de concentración 

y celeridad, ya que como indica López, existe el problema de que si 

eventualmente se admite el recurso y se declara una nulidad, se debe retrotraer el 

proceso, en el  momento  que se generó el vicio, y de ahí realizar nuevamente los 

otros actos. Esto trae como consecuencia una gran pérdida de tiempo y puede 

eventualmente acarrear una pérdida de prueba irrepetible218.  

En este mismo orden de ideas, entre las soluciones que se proponen a esta 

incompatibilidad, están los que consideran que se debe  dar una transformación 

completa de la segunda instancia, respetando la oralidad, inmediación y 

concentración, o instituir un sistema de única instancia, que solo cuente con 

recursos horizontales. Otros consideran, por otra parte, que se debe eliminar el 

recurso de apelación en materia civil y en su lugar instaurar un recurso 

                                                           
216 Jorge López González, Teoría General sobre el principio de Oralidad en el proceso civil. 1 ed. (San José, 
Costa Rica. J.A. López G., 2001)111 
217  “Ese sistema de recursos concentrados, denominado de apelación diferida, no establece un momento 
posterior, para recurrir de una resolución dictada en la audiencia, sino que la protesta debe hacerse en el 
acto, bajo la sanción de inadmisión si se hace posteriormente y, además, debe reproducirse al apelar de la 
sentencia definitiva.” Jorge López  González. Teoría General sobre el principio de Oralidad en el proceso civil. 
1 ed. (San José, Costa Rica. J.A. López G., 2001)111 
218 En estos puntos López a su vez indica que como solución al tema de la prueba parte de la doctrina sugiere 
que el tribunal ad quem reciba la prueba que admita cuando acoge una apelación diferida. Y respecto a la 
nulidad, que se instituya un sistema de nulidades primero que permita que su declaratoria sea de manera 
excepcional y que su subsanación se pueda realizar en segunda instancia. Jorge López González. Teoría 
General sobre el principio de Oralidad en el Proceso Civil. 1 ed. (San José, Costa Rica. J.A. López G., 2001)111 
y 112 
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extraordinario, que solo revise la aplicación del Derecho.219 En este sentido, 

Palomo Vélez, señala:  

“El tema de suprimir la doble instancia ha estado en las ideas de los 

reformadores desde hace tiempo, especialmente en los que buscan 

introducir la oralidad en los procesos. Ya que se asume con gran 

dogmatismo, más que con realismo que la única manera de lograr un 

proceso oral coherente con los principios de inmediación y concentración es 

suprimiendo la doble instancia. Pero no se consideran los otros aspectos 

importantes de tomar esa gran decisión.”220 

Por ende, se puede ir concluyendo que la apelación y la segunda instancia son 

incompatibles con la oralidad y sus principios,  primero porque el recurso de 

apelación supone una ruptura a la concentración de los actos y de la inmediación. 

Segundo, porque en segunda instancia el tribunal no cuenta con la inmediación 

que sí tiene el juez de primera instancia,  para lograr un fallo certero. La idea de 

reproducir todo el juicio en segunda instancia, para lograr la inmediación, es 

alarmante porque  con ello se desvaloriza por completo el juicio de primera 

instancia y se extendería  la terminación del conflicto al doble 

Así, vendría a tornarse un sinsentido tener una primera instancia, si al llegar a 

segunda instancia hay que volver a reproducir todo el juicio. De igual forma,  la 

segunda instancia le resta valor al sistema oral desvirtuando sus  ventajas, por lo 

que sí se estima correcto, que los sistemas más acordes con la oralidad son los 

sistemas de única instancia.  

 

                                                           
219 José Pablo Badilla Quirós, Yesenia Naranjo Moya. “Los Medios de Impugnación en el proceso Contencioso 
Administrativo: Propuesta de Reforma Legal.” Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. 
Universidad de Costa Rica.  San José Costa Rica, 2016. P18 y 19 
220 Diego Palomo Vélez. Apelación, Doble Instancia,  y Proceso Civil Oral. A Propósito de la Reforma en 
Trámite. Estudios Constitucionales, Año 8, N° 2, 2010, pp. 465 – 524. Consultado el 15 de julio de 2017. 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002010000200014#n177 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002010000200014#n177
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8. ¿Presenta cambios el sistema de impugnación  con la 

implementación del sistema oral? 

 

La instauración del sistema oral ya experimentó como consecuencia,  que se 

modificaran muchos de los otros institutos para lograr la armonía con sus 

principios. Dicho esto, se puede deducir que el sistema de impugnación 

costarricense presenta cambios, debido a la reforma de la legislación que regula 

los procesos civiles y comerciales,  con  la cual se busca la implementación de un 

sistema regido por la oralidad. A continuación se mencionan, de manera general, 

los cambios que va presentar el sistema de impugnación, una vez que entre en 

vigencia el NCPC. 

a. Respecto a la forma de interponer los recursos ordinarios 

 

Uno de los principales cambios que acarrea el NCPC, respecto a los medios de 

impugnación, es la forma de interponerlos, dado que como se mencionó en líneas 

anteriores, todos los procesos civiles y comerciales cambian su estructura,  con la 

implementación del sistema oral.  

Los procesos se desarrollan por audiencias orales, por lo que las resoluciones 

interlocutorias y la sentencia deben ser dictadas de forma oral durante la 

audiencia. Consecuentemente, la forma en la que deben ser interpuestos los 

recursos ordinarios cambia, cuando la resolución que se pretende impugnar es 

dictada oralmente. El régimen recursivo debe ajustarse a los principios de 

oralidad, inmediación y concentración, por lo que deben interponerse en forma 

oral,  durante la audiencia o inmediatamente después de que se dicte la 

resolución. 

Si durante la audiencia,  el juez dicta alguna resolución interlocutoria, definitiva o la 

sentencia, y esta es pronunciada de forma oral, y alguna de la partes  desea 

impugnarla con alguno de los dos recursos ordinarios previstos, sea el de 
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revocatoria o el de apelación, debe interponerlo de forma oral inmediatamente 

después de que el juez hubiese dictado la resolución, indicando en ese mismo 

acto, los motivos en los cuales funda el recurso respectivo. 

Si lo que se interpone es un recurso de revocatoria durante la audiencia, el juez 

debe resolverlo inmediatamente; de igual forma, si se plantea el recurso de 

apelación contra los autos que la admiten o contra la sentencia que fue dictada 

oralmente,  el recurso debe ser interpuesto inmediatamente, luego de dictarse la 

resolución que se pretende recurrir, y el tribunal debe resolver en ese mismo acto 

si lo admite o no.  

Por otro lado, si la resolución que se pretende recurrir fue emitida de forma escrita,  

el respectivo recurso por interponer debe ser interpuesto de la misma forma, es 

decir, de forma escrita, como se estipulaba en el CPCD.  

b. Plazos 

 

Respecto a los plazos,  la principal diferencia se refiere  a los recursos planteados 

durante la audiencia, ya que estos implican,  que su plazo de interposición sea 

automáticamente después del dictado de la resolución que se pretende recurrir, 

porque de lo contrario se tendrá por precluida la posibilidad de recurrir. 

Esto es así, porque el momento de notificación durante las audiencias es 

inmediato al acto según el art. 29.1. NCPC “Artículo 29.1. Notificación de las 

resoluciones orales. La comunicación de las resoluciones dictadas en audiencia 

se hará de forma oral en el acto y se tendrán por notificadas en ese momento”221 

Caso contrario ocurre, cuando se trata de resoluciones que fueron dictadas de 

forma escrita fuera de la audiencia. En el caso de que se pretenda plantear el 

recurso de revocatoria,  contra la resolución dictada de forma escrita,  el plazo 

para interponerlo es de tres días hábiles  y en el caso de apelación  hay dos 

                                                           
221 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)65 
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supuestos: si es un auto que se pretende apelar son tres días y si es una 

sentencia son cinco días.  

c. Resolución del recurso 

 

La resolución de los recursos orales de revocatoria debe ser inmediata. Para la 

apelación el esquema cambia, dado que la resuelve el tribunal de segunda 

instancia y por ende, no puede ser resuelta de forma inmediata. No obstante, en el 

caso en que se realice una audiencia en segunda instancia, se tiene previsto que 

la resolución debe ser dictada,  una vez concluida esa audiencia. 

d. Otras innovaciones 

 

En este punto hay que destacar, la nueva modalidad de apelación que introduce el 

código: el efecto diferido de la apelación. Si la apelación de autos o de sentencia 

anticipada se realiza durante la audiencia de prueba, esta no debe suspenderse 

salvo que la resolución recurrida le ponga fin al proceso, a fin de  no quebrar los 

principios del proceso oral,  de concentración e inmediación.  

Las apelaciones de autos, planteadas durante la audiencia de prueba o 

complementaria, no van a resolverse ni se les dará curso ante el superior, se van 

a reservar para cuando se dicte la sentencia, el apelante de igual forma debe 

reiterar las apelaciones anteriores y además apelar la sentencia. En ese momento, 

sí se pasará a conocer las apelaciones anteriores junto con la apelación de la 

sentencia. 

Por otra parte, otro de los cambios importantes es que se suprime el recurso de 

apelación de sentencia,  para los procesos ordinarios de mayor cuantía y cuantía 

inestimable, ya que estos contarán con el recurso de casación, para poder revisar 

alguna irregularidad del proceso o de la resolución. El CPCD para este tipo de 

procesos, establecía tres instancias, pues se tenía la apelación y la casación.  
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Pero ahora,  la casación vendría siendo, por así decirlo, la segunda instancia y  

con ello hay que apuntar,  que la casación se configura como menos rigurosa y 

flexible, para suplir la falta de recurso de apelación de sentencia de estos 

procesos.  

Por último, se elimina el recurso de apelación adhesiva que regulaba el CPCD, y 

se instituyen los recursos de casación, en interés de la ley y  de la jurisprudencia. 

 

Sección II: Análisis de las Disposiciones Generales de los Medios de 

Impugnación en el Nuevo Código Procesal Civil  

 

1. Taxatividad de los medios de impugnación 

 

El principio de taxatividad impugnativa, en un ordenamiento jurídico, es el 

encargado de establecer los medios de impugnación, por los cuales las partes 

podrán recurrir las resoluciones judiciales, indicando expresamente las 

resoluciones recurribles, por cada recurso  específico. 

El nuevo Código Procesal Civil lo consagra en su artículo 65.1 de la siguiente 

forma: “Artículo 65.1. Taxatividad de los medios de impugnación. Las 

resoluciones judiciales solo se podrán impugnar por los medios y en los casos 

expresamente establecidos. Son medios de impugnación la revocatoria, la 

apelación, la casación y la revisión.”222 

Este artículo contiene varios aspectos por analizar: primero indica que las 

resoluciones judiciales se pueden impugnar pero “solo se podrán impugnar por los 

medios y en los casos expresamente establecidos”, aquí es donde entra la 

esencia del principio de taxatividad,  que es delimitar los medios de impugnación y 

                                                           
222 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)128 



97 
 

establecer las resoluciones que serán recurribles por cada medio de impugnación 

que el código establece.  

Consecuentemente, este artículo indica expresamente, cuáles son los medios de 

impugnación que regula el código, los cuales son la revocatoria, la apelación 

(objeto de estudio), casación y la revisión.  

Los que pretende realizar este principio de taxatividad es equilibrar la celeridad y 

la seguridad jurídica223, celeridad porque los recursos en sí mismos generan una 

dilación al proceso, en especial el recurso de apelación, por lo que, restringiendo 

los recursos a ciertas resoluciones en específico, se logra obtener celeridad y 

economía procesal. La seguridad jurídica se obtiene de los recursos al constituir la 

forma por la cual se pueda combatir la falibilidad. Así, en medio de esos dos 

principios, el legislador debe buscar el punto intermedio para obtener celeridad y 

justicia.224 

Ejemplo claro de este principio es el recurso de apelación contra autos, en el cual 

se establece una lista taxativa, la cual  determina los autos que serán recurribles 

por medio de ese recurso.225 Con base en  esta limitación, se permite que no haya 

una dilación innecesaria al proceso,  por las partes, utilizando este recurso. 

 

 

                                                           
223 “Se sabe desde antaño que la celeridad y la seguridad jurídica son valores que no van ni pueden ir de la 
mano: resulta obvio que todo trámite rápido no es seguro, y que todo trámite que otorgue seguridad no 
puede ser rápido.” Adolfo Alvarado Velloso y Carlos Picado Vargas. Lecciones de Derecho Procesal Civil. 1 ed. 
(San José, C.R.: IJSA,2010)592 
224 Adolfo Alvarado Velloso y Carlos Picado Vargas. Lecciones de Derecho Procesal Civil. 1 ed. (San José, C.R.: 
IJSA,2010)591 y 592 
225 Es una limitación al recurso de apelación en aras de la agilización del proceso. Su razón de ser reside 
precisamente en la celeridad del proceso, pues todo sistema que tienda a la oralidad implica la limitación de 
los recursos, pues las divergencias de lo resuelto por el Juez se dilucida en el mismo contradictorio que se da 
en un sistema de audiencias y a la inmediatez con que se realizan.” Sergio Artavia Barrantes, Carlos Picado 
Vargas. Código Procesal Civil (comentarios, explicado y con referencia bibliográfica) 1 ed. (San José, Costa 
Rica: IJSA, 2016)544 
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2. Legitimación para impugnar 

 

La legitimación para impugnar constituye  el requisito subjetivo para que se pueda 

realizar una acción impugnativa. Es decir, viene siendo el poder que tiene alguna 

de las partes procesales, para interponer alguno de los recursos ordinarios. 

En el NCPC está regulado en el artículo 65.2., de la siguiente manera: “Artículo 

65.2. Legitimación para impugnar. Solo podrán impugnar quienes sean 

perjudicados por las resoluciones, según los términos y las condiciones dispuestos 

por la ley.”226 

Los sujetos autorizados o legitimados, para interponer alguno de los medios de 

impugnación que  este código establece, son aquellos que se perjudiquen 

(resulten agraviados) por alguna resolución judicial.  

En este punto, es fundamental el agravio para determinar quién está legitimado 

para impugnar.  El agravio se entiende,  como la diferencia entre lo pretendido y lo 

conseguido.  De tal manera, la parte que se considere victoriosa, en todos los 

extremos de su pretensión, no estará legitimada para recurrir, al no tener algún 

interés para que se modifique la resolución, en cambio la parte vencida sí lo 

tendrá.227 

Dadas las observaciones anteriores, como el agravio es el que determina la 

legitimación,  pueden llegar a estar legitimados sujetos que no eran parte durante 

                                                           
226 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)129 
227 Adolfo Alvarado Velloso y Carlos Picado Vargas. Lecciones de Derecho Procesal Civil. 1 ed. (San José, C.R.: 
IJSA, 2010) 607. Por otra parte, sobre el agravio Montero indica “Es menester, además, que la resolución que 
haya producido un perjuicio a la parte que la impugna, es decir, que le sea total o parcialmente desfavorable 
o lo que es igual, que le suponga una gravamen. Por gravamen suele entenderse cualquier diferencia en 
menos entre lo pretendido, o reconocido por las partes, y lo concedido en la resolución, aunque afecte a 
cuestiones accesorias, como las costas. No hay gravamen, ni recurso posible, si la resolución es del todo 
favorable, y tampoco lo hay cuando la divergencia se produce entre la argumentación de la parte y la 
motivación de la resolución, ya que lo impugnable es la parte dispositiva de la misma no su 
fundamentación.” Juan Montero Aroca, José Flors Matíes. Tratado de Recursos en el Proceso Civil. (Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2005)56 
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el proceso, pero son afectados por la resolución emitida. Alsina explica 

acertadamente este punto:  

“Como regla general, puede decirse que los recursos tienen la característica 

de que funcionan por iniciativa de las partes, y que, en consecuencia, a 

ellas corresponde su deducción. Pero hay casos en que el recurso se niega 

a las partes, y otros en que se concede a terceros. Es que, así como el 

interés es la medida de la acción, el agravio es la medida en el recurso, y 

por eso se concede aun a los que, sin ser partes en el proceso, sufren un 

perjuicio como consecuencia de la sentencia.” 228 

Lo expresado por este autor permite concluir, que  la legitimación para impugnar 

depende del interés de impugnar, y este interés solo lo tendrá el sujeto 

perjudicado por la resolución.  

3. Renuncia al derecho de impugnar 

 

Las partes pueden renunciar a la utilización o interposición de un recurso, ya sea 

de manera expresa, al indicarlo una vez que se le notifica la resolución, o también 

se puede dar una renuncia tácita, cuando el litigante deja de transcurrir el término 

procesal y no interpone el recurso.229  

Artavia y Picado lo definen como “el acto jurídico- procesal por el cual una de las 

partes manifiesta la voluntad de no interponer un recurso del cual podría valerse 

contra una determinada decisión.”230 

La renuncia tiene lugar únicamente cuando ha nacido el derecho de recurrir. En 

esa línea de ideas, no se puede renunciar a un derecho que aún no ha nacido, 

                                                           
228 Hugo Alsina. Derecho Procesal Civil. Parte Procedimental. Vol. 3 (México: Editorial Jurídica Universitaria, 
2001) 
229 En este sentido se puede ver Jorge López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según 
el Nuevo Código (Parte General) 1 ed. (San José, C.R.: EDiNexo 2017) 426 y 427 
230 Sergio Artavia Barrantes, Carlos Picado Vargas. Código Procesal Civil (comentarios, explicado y con 
referencia bibliográfica) 1° ed. (San José, Costa Rica: IJSA, 2016)546 
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debe existir la resolución judicial gravosa a alguna de las partes.231 Está regulado 

en el artículo 65.3 NCPC: 

“Artículo 65.3. Renuncia al derecho de impugnar. Quien tenga legitimación 

para impugnar podrá renunciar a su derecho en el acto de la notificación o en 

el plazo para recurrir. Si la renuncia se hiciera en una audiencia oral, el tribunal 

tendrá por firme la resolución de forma inmediata, cuando procediera.”232 

Como aspectos importantes de este artículo están los siguientes: Primeramente, 

adquiere el derecho a renunciar de los recursos, el sujeto que se encuentre 

legitimado para recurrir, es decir, solo la parte que resulte agraviada por la 

resolución puede impugnar y por lo tanto, solo este mismo sujeto procesal puede 

renunciar a la impugnación. 

Segundo, el momento procesal para ejercer el acto de renuncia es al notificar la 

resolución a las partes; en el caso de resoluciones dictadas durante las 

audiencias, las partes quedan notificadas inmediatamente, al dictarlas el juez y por 

ende, en ese mismo momento se debe manifestar, ya sea expresa o tácitamente 

su deseo de renunciar. En este supuesto de las resoluciones dictadas en las 

audiencias,  el plazo para recurrir y el de la notificación coinciden. 

En el caso de las resoluciones escritas,  el plazo para renunciar va a ser,  del  que 

se dispone para interponer el recurso,  una vez notificada la resolución, es decir, si 

se va renunciar a un recurso de revocatoria,  el plazo para hacerlo es de tres días, 

apelación de tres a cinco días dependiendo si es de autos o de la sentencia. 

Tercero, en el caso de ejercer la renuncia durante la audiencia, la resolución 

adquiere la condición de firme; en caso contrario, ocurre cuando se trata de la 

                                                           
231 Hay una discusión doctrinal sobre este tema, pues hay un sector que estima que se puede renunciar a los 
recursos antes de que se emita la resolución gravosa y n se afecta el principio de legalidad, en este caso se 
puede renunciar a la revocatoria y a la apelación (recursos subjetivos) mas no a la casación y a la nulidad 
(recursos objetivos). El otro sector estima que no se puede renunciar previamente al recurso por violentar 
principios de orden público como la doble instancia y el de legalidad. Sergio Artavia Barrantes, Carlos Picado 
Vargas. Código Procesal Civil (comentarios, explicado y con referencia bibliográfica) 1° ed. (San José, Costa 
Rica: IJSA, 2016)546  
232Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)129 
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renuncia escrita, pues para que la resolución adquiera la firmeza debe transcurrir 

el plazo para interponer el recurso. 

Por último, el artículo no indica cuáles recursos se pueden renunciar en específico, 

por lo que se deduce que se puede renunciar a los cuatro que regula el código: 

revocatoria, apelación, casación y  revisión. 

 

4. Efectos de la impugnación sobre los plazos 

 

La impugnación, al igual que el proceso, está relacionada con el tiempo, pues está 

previamente establecido el plazo para ejercer cada recurso y como consecuencia 

la caducidad del derecho, si no se ejercen en el plazo determinado. 

“Los plazos son, pues, los lapsos dados para la realización de los actos 

procesales.”233 Entre  esos actos procesales se encuentra  el ejercicio de la 

impugnación. Ahora bien, en cuanto a los efectos de la impugnación sobre los 

plazos que se otorgan para la realización de los actos procesales,que ordena la 

resolución,  el artículo 65.4 del NCPC indica que “la interposición de los recursos 

no interrumpirá ni suspenderá los plazos concedidos por la resolución impugnada, 

para la realización o el cumplimiento de los actos procesales.”234 

Por lo tanto, este artículo estipula que la interposición de alguno de los recursos 

no suspenderá ni interrumpirá el plazo que concede la resolución, para la 

ejecución de los actos procesales, es decir, no tendrá efecto suspensivo. El autor 

López  indica que se regula de esta manera, para desmotivar la impugnación con 

fines dilatorios.235  

 

                                                           
233Eduardo Couture, Fundamentos de Derecho Procesal Civil. 4 ed. (Buenos Aires: B de F, 2010)143 
234 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)129 
235 Jorge López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo Código (Parte 
General) 1 ed. (San José, C.R.: EDiNexo 2017)427 
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5. Motivación de la impugnación  

 

Para interponer alguno de los recursos ordinarios en estudio, no basta solo con la 

simple manifestación del deseo de recurrir, sino que se deben dar los motivos que 

fundamentan su inconformidad con la resolución por impugnar. 

Los autores Artavia y Picado indican,  que no es suficiente con que el recurrente 

solo manifieste que recurre, debe explicar los defectos que presenta la resolución 

y los agravios que le causan; asimismo, las razones y argumentos,  por los cuales 

está disconforme con lo resuelto.236 

 Esto tiene su razón de ser, en el hecho de que los agravios son los que delimitan 

el objeto de discusión del recurso, y a su vez, delimitan la competencia funcional 

del órgano decisor en segundo grado, el cual no podrá pronunciarse sobre 

aspectos no controvertidos de la resolución. Si el juez que resuelve el recurso se 

pronuncia sobre aspectos no impugnados  excede su competencia  y la resolución 

vendría a ser incongruente, lo que constituye una violación al debido proceso. 

Además, no puede introducir alegaciones y cuestiones no impugnadas, que  

quedarían  en estado de indefensión, al no poder ejercer su derecho de 

defensa.237 

El artículo 65.5 del NCPC lo regula de la siguiente forma: “Artículo 65.5. 

Motivación de la impugnación. La impugnación deberá contener, bajo pena de 

inadmisibilidad, las razones claras y precisas que ameritan la modificación o 

nulidad de lo resuelto y el ofrecimiento de las pruebas. Se expresarán primero los 

motivos de orden procesal y posteriormente los de fondo.”238 

                                                           
236 Sergio Artavia Barrantes, Carlos Picado Vargas. Código Procesal Civil (comentarios, explicado y con 
referencia bibliográfica) 1° ed. (San José, Costa Rica: IJSA, 2016)548 
237 Carlos Picado Vargas y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: 
IJSA,2016)599 
238 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)129 
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De este artículo se desprenden las siguientes conclusiones. Primero la motivación 

constituye un requisito formal de admisibilidad de la impugnación239. Por ende,  si 

no se cumple o no se explican de forma clara y precisa las razones que estima el 

impugnante, el juez puede declarar la impugnación inadmisible. 

Se debe ofrecer, en el mismo acto de la interposición del recurso, la prueba  en la 

cual se basa su posición. Además, respecto a la forma de realizar la motivación de 

la impugnación, es necesario seguir el orden establecido en el artículo; por 

consiguiente, se deben deducir los motivos de orden procesal, por ejemplo, el 

incumplimiento de alguna formalidad o plazo, y luego los motivos de fondo, sean 

estos de hecho o de derecho.  

6. Prohibición de reforma en perjuicio 

 

La reforma en perjuicio es una prohibición que se le pone al juzgador, de no 

empeorar la situación del único recurrente, y constituye uno de los límites que 

presenta el juez ad quem, a la hora de dictaminar en segunda instancia. Este tema 

está relacionado con el  de los agravios  y la competencia a juez de alzada, y será 

analizado en los próximos capítulos referentes al recurso de apelación.  

El artículo 65.6 NCPC regula la prohibición de reforma en perjuicio, de la siguiente 

forma:  

“Artículo 65.6. Prohibición de reforma en perjuicio. La impugnación se 

considerará solo en lo desfavorable al recurrente. No se podrá enmendar o 

revocar la resolución en lo que no sea objeto de disconformidad, salvo que 

la variación, en la parte impugnada, requiera necesariamente modificar 

                                                           
239 López explica que se reguló de esta manera con el fin de que el sistema de impugnación fuera 
concentrado, dado que el CPCD permitía que la motivación del recurso de apelación fuera posterior al de la 
interposición, lo cual retrasaba la resolución del mismo. Es así como en la nueva normativa se estipula que 
se debe motivar el recurso en el momento de interposición y en caso de no hacerlo así se declara 
inadmisible, lo cual tiene como consecuencia que la resolución adquiere firmeza. Jorge López González, 
Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo Código (Parte General) 1 ed. (San José, C.R.: 
EDiNexo 2017)427 
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otros puntos de la resolución apelada o si fuera necesario para corregir 

incongruencias, ambigüedades, oscuridades o errores materiales.”240 

Se consideran excepciones a esta regla: Primero, si se deben resolver dos o más 

recursos de diferentes partes dependiendo del número de estas, puede modificar 

la resolución en prejuicio de cualquiera de ellas; no obstante, si solo es una parte 

la recurrente, no se puede agravar su estado y debe limitarse únicamente a 

confirmarla.241  Segundo,  cuando al resolver sobre los aspectos controvertidos, se 

debe necesariamente modificar otros puntos de la resolución,  o se deban corregir 

faltas, ambigüedades o errores materiales. 

 

7. Ejecución provisional 

 

Una de las innovaciones del NCPC es la modificación al sistema, que rige la 

ejecución provisional de la sentencia; el fin de este cambio es consolidar la 

posición procesal,  de la parte que obtuvo una sentencia favorable en primera 

instancia y buscar la inmediata ejecutabilidad de la sentencia de primera instancia. 

Además, según López, se busca desmotivar la impugnación con fines dilatorios, 

de la parte vencida que busca ganar tiempo y perjudicar a la victoriosa.242 

Es así como el artículo 65.7 NCPC da la posibilidad a la parte vencedora,  de pedir 

y obtener la ejecución provisional de las resoluciones de primera e incluso 

segunda instancia, cuando sea condenatoria, y que no hayan adquirido firmeza, 

sin tener que rendir ninguna garantía (artículo141 NCPC). No obstante de lo 

anterior, si bien no se rinde garantía como contrapartida,  se le reconoce a la parte 

ejecutada el derecho de que se le reintegren los daños y perjuicios, que le hubiere 

                                                           
240 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)129 
241 Carlos Picado Vargas y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: 
IJSA,2016)599 
242 Jorge López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el nuevo código (Parte 
General) 1 ed (San José, C.R.: EDiNexo 2017)433 
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causado la ejecución provisional, en los casos en que se dé una revocación de la 

sentencia condenatoria243 (artículos 144 y 145 NCPC). 

a) Órgano competente 

 

El órgano competente, para conocer las ejecuciones provisionales, es el juez de 

primera instancia que conoció el caso o algún órgano especializado en ejecución 

civil. El artículo 136 NCPC lo estipula de la siguiente manera: “Será competente el 

tribunal que hubiera dictado el pronunciamiento u homologado el acuerdo o los 

tribunales especializados establecidos para ese efecto. Solo que legalmente no 

pudiera hacerse por este, se hará por el tribunal que corresponda, según las 

reglas generales de competencia.”244  

b) Resoluciones provisionalmente ejecutables 

 

La ejecución de sentencias es el procedimiento por el cual el órgano jurisdiccional 

competente ordena que se ejecuten las disposiciones establecidas en una 

sentencia firme. No   obstante, el instituto de ejecución provisional de la sentencia 

permite que se ejecuten resoluciones que no han adquirido firmeza y que 

eventualmente pueden ser objeto de recurso de apelación o casación.  

Picado y Artavia indican que esto se da por la  

“apariencia de buen derecho, de una sentencia declarativa, con lugar, total 

o parcialmente, los derechos de tutela judicial efectiva  y de justicia pronta y 

cumplida, justifican se permita, con autorización legislativa, su ejecución 

provisional. Esa ejecución se fundamenta no solo  en la apariencia de 

verdad, del derecho pretendido, sino además en el paso de probabilidad al 

                                                           
243 En este aspecto, la ley ha configurado la ejecución provisional como una suerte de acto de disposición del 
derecho declarado provisionalmente en la sentencia de la  cual nace o se origina, como contrapartida, el 
correlativo derecho a reintegrarse en caso de revocación. Juan Damian Moreno, “La Ejecución Provisional de 
Sentencias en el Proceso Civil.” RJUAM, nº 19, 2009-I, pp. 114 
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/viewFile/6050/6513  
 
244 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)19 

https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/viewFile/6050/6513
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de certeza, el paso de la duda inicial al de razón aparente, de la 

eventualidad – improbabilidad- que implica la pretensión y el derecho del 

demandante a la razón o certidumbre mayor de un fallo primario 

estimatorio.”245  

El NCPC establece la posibilidad de ejecutar provisionalmente las sentencias 

dictadas en primera  y en segunda instancia, mas no todas las resoluciones 

judiciales pueden ampararse bajo por este instituto. 

En este orden de ideas, se puede empezar por indicar que las sentencias 

desestimatorias no son susceptibles  de ejecución provisional,  por el hecho de 

que no contienen pronunciamiento alguno susceptible de ser ejecutado. “Por la 

misma razón, tampoco pueden ser objeto de ejecución las sentencias meramente 

declarativas ni las constitutivas, ya que la ejecución provisional se encuentra 

reservada a quienes hayan obtenido un pronunciamiento de condena a su favor.”246  

Dicho esto, corresponde analizar las sentencias que sí pueden ser objeto de 

ejecución provisional. En este punto conviene hacer referencia al artículo 141 del 

NCPC,  el cual regula la procedencia de la ejecución provisional.  

ARTÍCULO 141.- Procedencia de la ejecución provisional  A solicitud de 

parte, las sentencias condenatorias de contenido patrimonial serán 

ejecutables provisionalmente sin necesidad de rendir garantía. No serán 

susceptibles de ejecución provisional las sentencias que condenen a emitir 

una declaración de voluntad, declaren la nulidad o caducidad de títulos de 

propiedad industrial, modificación, nulidad o cancelación de asientos de 

registros públicos, ni de sentencias extranjeras no firmes, salvo que se 

                                                           
245 Carlos Picado Vargas y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: 
IJSA,2016)350 
246 Juan Damian Moreno “La Ejecución Provisional de Sentencias en el Proceso Civil.” RJUAM, nº 19, 2009-I, 
pp. 115. consultado el 3 de julio de 2017. https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/viewFile/6050/6513 

https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/viewFile/6050/6513
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disponga lo contrario en los tratados internacionales vigentes en Costa 

Rica”247 

Del artículo anterior se deduce, que únicamente las sentencias condenatorias de 

contenido patrimonial son susceptibles de ejecución provisional. Asimismo,  el  

legislador ha considerado conveniente incluir un catálogo de sentencias,  respecto 

de las que prohíben su ejecución provisional. La mayoría de ellas se caracterizan 

por ser de naturaleza constitutiva, por lo que no serían susceptibles de ejecución 

en ningún caso. En ese sentido, lo único que la ley pretende con esta disposición 

es,  evitar que este tipo de resoluciones  produzca efectos,  antes de que la 

sentencia haya adquirido firmeza.248 

Entonces, no son susceptibles de ejecución provisional según el artículo 141: 

a) Primero, están las sentencias que ordenen emitir una declaración de 

voluntad. “Este tipo de sentencias contiene una obligación de ser de 

carácter personalísimo por lo que la ejecución provisional resultaría 

incompatible con una medida de esta naturaleza. El acto de voluntad, como 

cualquier acto humano, ciertamente es incoercible, no el resultado práctico 

que deriva del mismo.”249  

b) Segundo, las que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad 

industriales. Estas,  por ser declarativas, como se dijo anteriormente son  

incompatibles. 

c) Las sentencias que declaren nulidad o cancelación de asientos de registros 

públicos. Con estas se pretende garantizar el principio de seguridad 

jurídica,  por lo que solo se puede hacer modificaciones a registros 

públicos, por medio de una sentencia firme.  

d) Por último,  no son ejecutables provisionalmente las sentencias extranjeras 

no firmes, a menos que así lo autorice un tratado internacional. 

                                                           
247 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)218 
248 Juan Damian Moreno. “La Ejecución Provisional de Sentencias en el Proceso Civil.” RJUAM, nº 19, 2009-I, 
pp. 115, consultado el 3 de julio de 2017. https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/viewFile/6050/6513 
249Ibídem, 116. 

https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/viewFile/6050/6513
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c) Presupuesto para la ejecución provisional 

Primero tiene que haber una sentencia condenatoria, de contenido patrimonial o 

dinerario. De este primer requisito se excluyen las sentencias meramente 

declarativas y constitutivas.  

 

Segundo: solo se realiza por solicitud de parte, es decir, este instituto está sujeto 

al principio dispositivo (justicia rogada) y por ende, debe iniciarse como los 

procesos de ejecución definitiva, por medio de la solicitud o demanda de ejecución 

ante el juez de primera instancia, por la parte victoriosa. Tercero, no se requiere 

rendir garantía, como sucedía en el art. 599 del CPCD.  

 

d) Ejecución provisional de condenas no dinerarias 

 

Según el art. 142 del NCPC para la ejecución provisional de sentencias de 

condena no dinerarias, la solicitud de la parte debe indicar lo que se pretende 

ejecutar, junto con los hechos, las pruebas y la pretensión. Asimismo, se debe 

aportar la liquidación o cuantificación  y certificación de la sentencia, si resulta 

necesario. 250 

 

El juez le dará curso, en caso de ser admisible, utilizando el procedimiento 

incidental escrito.  Para ello formará un legajo, con el testimonio de piezas 

indispensables y separadas del principal, y emplazará a la parte contraria por tres 

días, la cual podrá oponerse conforme al artículo 143 de NCPC. 

 

“Artículo 143.1. Causales de oposición. La oposición a la ejecución provisional 

de condenas no dinerarias solo podrá fundarse en las siguientes causas:  

1. Encontrarse en uno de los supuestos en que la ejecución provisional no es 

procedente.  

                                                           
250 Carlos Picado Vargas y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: 
IJSA,2016)354 
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2. Cuando la sentencia fuera de condena no dineraria, pueda resultar imposible 

o muy difícil, atendida la naturaleza de lo ejecutado, restaurar la situación 

anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado 

mediante el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le causarán si 

aquella sentencia fuera revocada.”251 

Si se alega la imposibilidad de restaurar la situación anterior, se convocará  a 

audiencia para debatir el asunto, en el caso del otro motivo,  el juez lo resolverá 

sin audiencia y esta resolución es susceptible de apelación si deniega la ejecución 

provisional (art 67.3.23 NCPC). 

En la audiencia de oposición, el demandante podrá rebatir los argumentos de 

oposición y ofrecer garantía, para que en caso de que se revoque la sentencia se 

restaure al ejecutado a la situación anterior, o resarcirle los daños y perjuicios 

causados. (Art. 143.2 NCPC) 

e) Efectos de la revocatoria de la sentencia no dineraria ejecutada 

provisionalmente 

Si se logra realizar la ejecución provisional o esta se encuentra en proceso, pero 

se llega a revocar la sentencia por el tribunal de apelaciones o por casación252 el 

art 144 NCP dispone que se debe restaurar al ejecutado a la situación en la que 

estaba, antes de que se realizara el proceso de ejecución.  En caso de no ser 

posible restaurarlo, se indemnizará al ejecutado mediante el pago de daños y 

perjuicios. 

 

                                                           
251 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)219 y 220 
252 “Los efectos que la doctrina universal atribuyen a la sentencia que revoca o casa un fallo impugnado son, 
en suma, los dos siguientes:  a) se anula la decisión impugnada, la que, por consiguiente se suprime, pues tal 
anulación se produce ipso jure; y b) se anulan, también por “vía de consecuencia”, todos los actos posteriores 
que se hayan realizado para ejecutar la sentencia recurrida. Esta segunda consecuencia se impone a la parte 
que ha obtenido el cumplimiento anticipado del fallo una obligación de restitución: devolver lo que haya 
recibido con causa en la sentencia infirmada….” Carlos Picado Varga y Sergio Artavia Barrantes. Curso de 
Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)357 
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f) Ejecución provisional de condenas dinerarias  

El artículo 145 NCPC regula la ejecución provisional de sentencias dinerarias, 

indicando que estas se limitarán al embargo de bienes y no se admitirá oposición 

del ejecutado. En caso de que se revoque la sentencia, se condena al ejecutante 

al pago de las costas de la ejecución y de los daños y perjuicios que le hubiere 

ocasionado al ejecutado.253 

8. Desistimiento de la impugnación 

 

El desistimiento es el acto por medio del cual, la parte manifiesta al juez su 

voluntad de no mantener la impugnación efectuada, contra el fallo a través del 

recurso ya deducido. Montero indica que: “El desistimiento equivale a mostrar la 

conformidad con el contenido de la resolución recurrida, que devendrá, por ello, 

firme, produciendo los efectos propios de la cosa juzgada material, si es que la 

cosa consentida fue la que hubiera puesto fin al pleito.”254 

Una característica de los recursos es que precisamente se puede desistir de ellos, 

una vez que  ya se han interpuesto. El litigante que interpone el recurso puede 

desistir de la continuación del trámite, en cualquier momento o estado de la 

tramitación, siempre y cuando no haya resolución al respecto. 

El efecto que produce el desistimiento, es que la situación vuelve al estado en que 

estaba antes de la impugnación, por lo cual, la resolución queda firme, lo que a su 

vez implica la pérdida del recurso y la imposibilidad de interponerlo nuevamente.  

El desistimiento del recurso puede ser total o parcial. Es total cuando se abandona 

todo el recurso; en cambio es parcial, cuando lo que se desestima es uno o 

                                                           
253 Para Picado y Artavia esta norma constituye un contrasentido al artículo 65.7 que es la norma general la 
cual regula la ejecución provisional, para ellos si el art. 65.7 permite la ejecución provisional de las 
sentencias,  limitarla hasta el embargo es incongruente al sistema integral de ejecución. Carlos Picado 
Vargas y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: IJSA,2016)359 
254 Juan Montero Aroca, José Flors Matíes. Tratado de Recursos en el Proceso Civil. (Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2005)91 
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algunos agravios determinados.255 En el primer caso, determina la extinción de la 

instancia recursiva abierta con la interposición del recurso y por ende, queda en 

firme la resolución impugnada; en el segundo, queda firme solamente la parte del 

fallo, a cuyo respecto el recurso ha sido desistido.  

El artículo 65.8 NCPC estipula esta modalidad de desistimiento: “Es procedente el 

desistimiento de una impugnación antes de que sea resuelta. Se solicitará ante el 

tribunal que dictó la resolución impugnada o ante el superior. El tribunal ante el 

que se gestione admitirá el desistimiento sin más trámite ni ulterior recurso y 

declarará firme la resolución cuestionada. En ningún caso se condenará al pago 

de las costas del recurso a quien desiste de este.”256 

Siguiendo la línea del artículo 65.8 cabe recalcar que el desistimiento puede ser 

planteado ante el juzgado a quo o el tribunal ad quem dependiendo del tipo de 

recurso que se pretenda desistir y la oportunidad en la que se efectúe. Asimismo,  

una vez que se desista del recurso,  este se pierde, no se puede volver a 

interponer y como consecuencia la resolución queda firme. 

Otro aspecto importante del trámite del desistimiento es,  que el juez debe 

admitirlo sin ningún trámite y tampoco se puede admitir recurso contra esta 

admisión. Asimismo, la parte que desiste no podrá ser condenada al pago de 

daños y perjuicios. 

Una característica fundamental del desistimiento, es que  debe ser expreso, en el 

sentido de emitir una manifestación de voluntad clara e ineludible. En caso de 

duda se tomará por no efectuado.  

 

 

                                                           
255 Carlos Picado Vargas y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: 
IJSA,2016)601 
256Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)129 y130  
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9. Providencias 
 

Las providencias son resoluciones judiciales de mero trámite, que no contienen 

ningún juicio de valor y por tanto, no producen afectación a las partes,  sirven para 

ordenar los actos procesales. 

Respecto a estas resoluciones, el art. 65.9 NCPC establece que no son recurribles 

por ninguno de los recursos que regula el código; no obstante, podrán ser 

modificadas o dejadas sin efecto, dentro de los tres días posteriores a su 

notificación de oficio o por observaciones de las partes.  

Cuando alguna de las partes le realiza observaciones al juez para modificarlas o 

dejarlas sin efecto, pero este las considera  improcedentes, no debe emitir ninguna 

resolución al respecto. 

 

CAPÍTULO III: RECURSO DE REVOCATORIA EN EL NUEVO CÓDIGO 

PROCESAL CIVIL (MARCO LEGAL Y PROCEDIMENTAL) 
 

1. Concepto y naturaleza del recurso de revocatoria 
 

El recurso de revocatoria es aquel,  por el cual,  el mismo órgano que dictó la 

resolución impugnada conoce de la impugnación, con el fin de que él mismo 

revoque o corrija los errores que pudo haber cometido, durante la sustanciación 

del proceso. 257  En otros países, este recurso  se denomina  de reposición o 

súplica.258 

                                                           
257Enrique Vescovi. Los Recursos Judiciales y Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica. (Buenos Aires: 
Ediciones DePalma, 1988) 85 
258 Carlos Picado Vagas y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II, 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 
2016)602 
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López define el recurso de revocatoria259 de la siguiente forma:  

“El de revocatoria es un medio de impugnación que entra en la categoría de 

recurso, porque está previsto para impugnar resoluciones que no están 

firmes. Es el típico recurso no devolutivo, porque el segundo examen lo 

realiza el mismo tribunal que dictó la resolución que motiva la 

inconformidad. Es, además, de acuerdo con la doctrina, un recurso 

ordinario porque no tiene establecidos por la ley los motivos por los que 

puede ser interpuesto. Está previsto para que la persona que se vea 

afectada por una resolución, solicite y convenza al mismo tribunal que la 

dictó, para que modifique lo resuelto.”260 

En esta misma línea, Montero lo conceptúa así:  

“El de reposición es un recurso ordinario y no devolutivo que procede en 

contra de las resoluciones interlocutorias, por medio del cual se solicita del 

propio juzgado o tribunal que hubiera dictado la que se impugne, que se 

declare la ilegalidad de una resolución (por ser contraria a la  norma o 

garantía procesal) y la consiguiente ineficacia de la misma, dictando, con 

unidad de acto la resolución que proceda legalmente.”261 

En definitiva, se concluye que el recurso de revocatoria es  no devolutivo, 

mediante el cual se le pide al mismo juez que dictó la resolución que se estima 

contraria a derecho, que la modifique, la revoque o anule, y en él se puede alegar 

cualquier tipo de vicios o motivos, por ser un recurso ordinario. 

Una de las características del recurso de revocatoria es que no posee efectos 

suspensivos, por lo que al interponerse no se suspende el proceso, ni la ejecución 

                                                           
259 Palacios lo define así:“El recurso de reposición o revocatoria constituye el remedio procesal tendiente a 
obtener que, en la misma instancia en la cual fue dictada una resolución se subsanen, por el mismo juez, por 
la totalidad de los miembros del tribunal al que éste pertenece, o por el mismo tribunal, los agravios que 
aquélla pudo haber inferido” Lino Enrique Palacio. Los Recursos en el Proceso Penal. (Argentina: Abeledo 
Perrot, 1998)37 
260 Jorge López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el nuevo código (Parte 
General) 1 ed (San José, C.R.: EDiNexo 2017)435 
261 Juan Montero Aroca, José Flors Matíes. Tratado de Recursos en el Proceso Civil. (Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2005)199 



114 
 

de la resolución recurrida. Además, las resoluciones que se recurren por medio de 

este recurso son de contenido procesal, pues son aquellas resoluciones que se 

dictan en el transcurso del proceso. Tomando esto en cuenta, las partes pueden 

solicitarle al juez que dictó el auto que enmiende su error, por estar desviándose 

del procedimiento preestablecido en la ley o  no haber dispuesto el trámite 

adecuado, o por denegar o conceder el que la ley prescribe.262 

Es necesario recalcar, que la razón de ser del recurso de revocatoria es permitir, 

que se revisen las actuaciones interlocutorias del órgano jurisdiccional a fin de que 

se corrijan los errores cometidos durante la tramitación del procedimiento, y por 

consiguiente, que no sea necesario esperar para ello a la finalización del proceso.  

Muchos han dudado de la eficacia de este medio de impugnación, indicando que 

es poco probable que el mismo juez revoque su resolución; no obstante, este 

recurso es  acorde a los procesos orales y permite  celeridad  así como economía 

procesal, ya que con él se evitan las dilaciones de los recursos devolutivos. 263 

2. Procedencia (resoluciones recurribles)  
 

Como ya se mencionó en líneas anteriores, las resoluciones judiciales se dividen 

en providencias, autos y sentencias. Contra las providencias no procede recurso 

alguno (art 65.9 NCPC) ya que estas son resoluciones de mero trámite y no 

contienen ningún juicio de valor (art 58.1 NCPC).  

Además, el recurso de revocatoria tampoco procede contra las sentencias, ya que 

el artículo 63 NCPC prohíbe a los jueces revocar y modificar sus sentencias.264 En 

caso de algún error u omisión, solo se les permite aclarar o corregir aspectos en la 

parte dispositiva.  

                                                           
262Ibídem, 200 
263 Juan Montero Aroca, José Flors Matíes. Tratado de Recursos en el Proceso Civil. (Valecia: Tirant lo Blanch, 
2005)199 
264 Para Picado y Artavia además de la prohibición del art. 65.9, la revocatoria no procede “por un tema de la 
garantía constitucional de seguridad jurídica y de la cosa juzgada de dicho tipo de resoluciones.” Carlos 
Picado Varga y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016) 
602 
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Por lo tanto, el recurso de revocatoria únicamente procede contra los autos, art. 

66.1 NCPC. Pero en este punto hay que diferenciar el tipo de autos  contra los 

cuales procede la revocatoria, pues el art. 158 del CPCD distinguía entre autos 

simples  y aquellos con carácter de sentencia.265  

En el código actual se abandona esta distinción y los autos constituyen solo las 

resoluciones que contengan un juicio valorativo, no aquellos que le ponen fin al 

proceso, esos serán considerados sentencias o sentencias anticipadas.  

Entonces, el recurso de revocatoria procede contra los autos,  resoluciones 

interlocutorias que ordenan la dirección del proceso, y no procede contra las 

resoluciones que le pongan fin al proceso:   sentencias y  sentencias anticipadas. 

Otra precisión importante sobre este recurso es,  que para él no rige el principio de 

taxatividad impugnatoria estudiado en los capítulos anteriores, pues este recurso 

es procedente contra todos los autos, salvo que existiere una norma que 

establezca expresamente lo contrario.266  

Asimismo, este recurso es el único que permite que se dé una reforma oficiosa de 

los autos, por el mismo juez que las dictó, ya que el artículo 66 NCPC indica que 

“Sin necesidad de gestión de parte, los tribunales podrán revocar sus propios 

autos en la audiencia, cuando se trate de una resolución oral o dentro de tres días, 

en los demás casos.”  

                                                           
265 “Las anteriormente llamadas auto sentencias o autos con carácter de sentencia, son resoluciones 
interlocutorias, pero con efectos y contenidos distintos a los autos simples (que sí tienen recurso de 
revocatoria). Por ello, su denominación correcta, a fin de evitar confusiones debe ser la de resoluciones 
interlocutorias que tienen fuerza de sentencia definitiva: por ejemplo: las  que resuelven excepciones 
dilatorias ordenando el archivo de la causa, la admisión de la recusación entablada contra un juez, el rechazo 
de medios de prueba que eventualmente no pueden ser producidos luego, las que imponen medidas 
disciplinarias, las que decidan acerca de incidentes, etc. Ninguna de ellas admite revocatoria, tan solo 
apelación. En cambio, un auto simple, que es el objeto del recurso de revocatoria, podemos definirlo mejor 
con el término resoluciones interlocutorias simples, las cuales,  en general, todas las que decidan 
exclusivamente acerca de cuestiones relativos al desarrollo del debate procesal, y no sobre el derecho 
pretendido en la demanda o en la excepción. Por ello, las resoluciones interlocutorias o autos simples son 
aquellas decisiones que se dictan en el iter procesalis que preparan la sentencia definitiva, sin prejuzgar nada 
sobre el fondo de la litis.” Sergio Artavia Barrantes, Carlos Picado Vargas, Código Procesal Civil (comentarios, 
explicado y con referencias bibliográficas), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)507 y 508 
266 Carlos Picado Varga y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 
2016) 602 
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Por ello, el juez al darse cuenta de su error, sin necesidad de que nadie se lo 

indique, puede revocar su resolución. Si es una resolución dictada durante la 

audiencia, debe revocarse durante esta y si es una resolución escrita, la puede 

revocar dentro del plazo de tres días. 267 

3. Requisitos de  interposición  
 

Los recursos ordinarios deben  cumplir con los requisitos subjetivos y objetivos,  

analizados  en el capítulo I sección II, pero aparte de esos, también es necesario 

que se cumpla con otros requisitos formales, atinentes a su admisibilidad. 

A) Lugar 
 

El lugar de interposición del recurso de revocatoria, siempre será ante el juez que 

dictó la resolución. El artículo 66.1 del NCPC lo indica expresamente “deberá 

interponerse ante el tribunal que lo dictó”. Este es un recurso horizontal, por lo que 

lo conoce y resuelve el mismo juez que dictó la resolución. 

 

B) Forma  
 

La forma de interponer el recurso va depender de si este se interpone contra una 

resolución oral, dictada durante la audiencia o es contra una resolución escrita. 

(Ver artículo 66.1 NCPC). De esta forma, el recurso de revocatoria que se plantea 

durante la audiencia se debe interponer oralmente y fundamentarlo en ese mismo 

acto. Si se interpone contra una resolución escrita, se debe hacer en la misma 

forma,  en el plazo estipulado para ello. 

En ambos casos, el recurrente debe motivar el recurso expresando las razones, 

por las cuales estima que el juez actuó erróneamente  y por qué le causa un 

agravio conforme el art 65.5. NCPC.  Vescovi comparte esta idea al apuntar que 

                                                           
267 En este sentido se puede ver Jorge López González. Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según 
el Nuevo Código. (parte general) 1 ed. (San José: C.R.: EdiNexo, 2017)435 
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“El recurso debe ser fundado, puesto que presupone el agravio, y él debe ser 

expresado por la parte, aunque fuera en forma muy sintética, como corresponde a 

este tipo de recursos. No creemos que el informalismo, ni el iura novit curia 

puedan excluir tal requisito.”268 

Por tanto, al indicarle al juez que se interpone el recurso de revocatoria, ya sea de 

forma oral o escrita, se deben expresar en el mismo escrito u oralmente las 

razones en que funda su inconformidad. 

Picado y Artavia manifiestan que la fundamentación que exige el recurso de 

revocatoria escrita puede ser conciso, mientras que con la argumentación 

planteada  el juez sepa de manera clara, los motivos por los  cuales el recurrente 

está disconforme, por lo que no es necesario realizar un escrito extenso, con 

transcripciones de doctrina y jurisprudencia. Esto podría ocasionar,  que el recurso 

no se analice correctamente. No obstante, si es un asunto complejo sí estiman 

conveniente, si amerita, que se cite doctrina y jurisprudencia de casación o 

apelación, pero realizando transcripciones muy concretas sobre los puntos 

debatidos.269 

C) El plazo 
 

El tiempo en el proceso constituye un aspecto importante, tratándose de la 

ordenación de la realización de los actos procesales. Justamente, el conjunto de 

actos procesales que constituyen el procedimiento, deben producirse y ejecutarse 

según el factor tiempo. Esta ordenación temporal está integrada por las: 

“preclusiones (prohibición de ejecutar actos procesales cuando han sido 

ejecutados otros distintos), términos (día y hora concretos en los que hay que 

                                                           
268 Enrique Vescovi. Los Recursos Judiciales y Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica. (Buenos Aires: 
Ediciones DePalma, 1988)94 
269 Carlos Picado Varga y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 
2016)603 



118 
 

realizar un determinado acto procesal) y plazos (periodo de tiempo dentro del cual 

hay que realizar un determinado acto procesal)”270 

Como resultado de ello, los recursos deben plantearse dentro del plazo 

establecido por la ley, porque en caso contrario, la resolución va a adquirir firmeza, 

sin que sea necesario  declarar los efectos de la cosa juzgada. En este sentido, el 

plazo para interponer el recurso de revocatoria va a depender, de si la resolución 

que se impugna es un auto escrito o una resolución oral.271 El artículo 66.1 del 

NCPC establece el plazo para interponer la revocatoria. 

“Artículo 66.1. El recurso de revocatoria será procedente contra los autos y deberá 

interponerse ante el tribunal que lo dictó, dentro del tercer día, si el auto fuera 

escrito, o inmediatamente, cuando sea dictado en audiencia.”272 

Los recursos de revocatoria contra resoluciones orales deben ser formuladas 

inmediatamente al dictado de la resolución, pues se tienen por notificados en el 

mismo momento de dictada la resolución (art. 29.1 NCPC); es decir, si una vez 

dictada la resolución, la parte agraviada no expresa su interés de interponer el 

recurso y se pasa a la realización del acto procesal siguiente, se tendrá por 

precluido el plazo para ejercitar esa acción. 

En cambio, respecto a las resoluciones escritas, el recurrente cuenta con un plazo 

de tres días para interponer el recurso de revocatoria, luego de que se notifique  a 

las partes; este es un plazo perentorio, por lo que  una vez cumplido, sin ejercitar 

la acción de recurrir, caduca el derecho. 

 

                                                           
270 Víctor Moreno Catena, Valentín Cortés Domínguez. Introducción al Derecho Procesal. 2 ed. (Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2005)285 
271 “El recurso de reposición se halla sujeto a distintas dimensiones temporales según que la resolución 
impugnada configure un acto autónomo que, como tal, se encuentre expresada por escrito y en consecuencia 
firmada por el titular o titulares del órgano judicial interviniente, o bien se dicte en el curso de una 
audiencia.”271 Lino Enrique Palacio. Los Recursos en el Proceso Penal. (Argentina: Abeledo Perrot, 1998)44 
272 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)130 
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4. Procedimiento y trámite del recurso de revocatoria 
 

Primeramente, para ambos casos el juez debe verificar, que se cumplan los 

requisitos de admisibilidad anteriormente analizados y los requisitos subjetivos y 

objetivos que se han estudiado, a lo largo de esta investigación. 

Consecuentemente, lo primero que debe realizar el juez es el juicio de 

admisibilidad.273  

Picado define el juicio de admisibilidad de la siguiente manera “Es aquel que 

determina ya sea, la avocación del juez competente para conocer del recurso por 

el fondo o el rechazo de plano del mismo, supeditado al cumplimiento de los 

requisitos objetivos, subjetivos y procesales del recurso de revocatoria.”274 

Una vez realizado este juicio de admisibilidad,  tratándose de recursos 

interpuestos durante la audiencia, se debe seguir las disposiciones  del artículo 

66.2. NCPC, sobre el recurso de revocatoria en audiencia.  Este artículo indica 

que: “Cuando el recurso de revocatoria se interponga en audiencia, se formulará 

oralmente y el tribunal resolverá inmediatamente, salvo que se trate de un aspecto 

complejo que merezca discusión, en cuyo caso se oirá a la parte contraria en el 

mismo acto.”275 

En otras palabras, en el caso de los recursos orales,  luego de ser admitidos,  el 

juez debe proceder  a resolverlos, para lo cual dispone de dos opciones: si cumple 

con los requisitos de admisibilidad, resuelve inmediatamente sin ninguna dilación. 

Si estima que es un asunto complejo y debatible, le dará audiencia a la parte 

contraria en el mismo acto y luego de escucharla deberá resolverlo, en   forma 

oral.  

                                                           
273 Vescovi a su vez apunta que lo primero que se debe realizar es admitir el recurso, dado que el juez puede 
rechazar  preliminarmente le recurso por no cumplir con los requisitos de admisibilidad, por ejemplo el 
haberlo interpuesto fuera del plazo o por quien no es parte. Enrique Vescovi. Los Recursos Judiciales y 
Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica. (Buenos Aires: Ediciones DePalma, 1988)94 
274 Carlos Picado Vargas. Manual de los Recursos Procesales (con jurisprudencia) tomo 2 Recurso de 
Revocatoria. 1 ed. (San José, C.R.: IJSA,2011)74 
275 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)130 y 131 
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Por otro lado, si es un recurso escrito,  el juez igualmente debe realizar el juicio de 

admisibilidad y una vez realizado, procederá a la resolución del recurso.  

5. Resolución del recurso 
 

El código establece los requisitos, de forma que deben cumplir las resoluciones 

judiciales  según el artículo el art. 28 .1 y .2 NCPC. Los  requisitos que debe 

cumplir la resolución que resuelve el recurso de revocatoria y el recurso de 

apelación son los siguientes: 

  

Primero que todo se deben identificar el juez o jueces que resuelven, el número de 

expediente, lugar,  fecha y hora en la que se dicta la resolución, además del 

número de resolución.  En segundo lugar,  se pasa a resolver el  recurso de 

manera fundamentada, indicando los motivos por los cuales se estima que el 

recurrente  lleva razón o no.  

  

Vescovi clarifica este punto al señalar que: “dicha resolución debe ser 

fundada. Si bien en general, los códigos establecen tal norma para las 

sentencias (definitivas o interlocutorias) y esta puede no serlo, igualmente, 

según lo principios generales, el tribunal no debe, a nuestro juicio, resolver 

los petitorios de las partes con un simple “no ha lugar”, sino que debe 

explicitar a los justiciables las razones de sus decisiones, en especial de 

sus negativas.” 276 

Con esto se quiere decir, que el juez también debe motivar sus resoluciones, y así 

está dispuesto en el artículo 28.1 NCPC “Las resoluciones deberán ser 

fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o 

previsto por la ley.”277 No basta con indicar “por estar ajustada a derecho la 

                                                           
276 Enrique Vescovi. Los Recursos Judiciales y Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica. (Buenos Aires: 
Ediciones DePalma, 1988)95 
277 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)64 
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resolución recurrida, se rechaza el recurso de revocatoria”278. El juez debe 

fundamentar por qué motivos estima que está apegada a derecho o por qué no, de 

manera amplia y clara.  

Es importante indicar,  que la resolución que deniegue el recurso de revocatoria no 

tiene ulterior recurso, porque no se puede permitir una “doble revocatoria”279. Esto 

por razones de celeridad, ya que con la posibilidad de interponer el recurso una 

vez,  es suficiente garantía.  

Indican Picado y Artavia, que  cuando el juez resuelve acogiendo la revocatoria,   

este constituye un nuevo pronunciamiento, por revocar el auto recurrido, y aunque 

no esté regulado como lo estaba en el art. 557 del CPCD280, se debe derivar por 

regla general de los recursos  del artículo 66.1 NCPC, que contra este auto sí 

cabe el recurso de revocatoria.281  

6. Recurso de revocatoria y apelación subsidiaria 
 

El NCPC establece la posibilidad de interponer el recurso de revocatoria y de 

apelación conjuntamente en los casos que procede el recurso de apelación contra 

autos. Esto, acorde con los principios de preclusión y concentración, pues se exige 

que se interpongan al mismo tiempo, para evitar lo que Klett llama “las defensas 

en cascadas, hoy una cosa, mañana otra, pasado otra cosa”. 282 

                                                           
278 Carlos Picado Varga y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 
2016) 603 
279 Carlos Picado Varga y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 
2016) 604. En ese mismo sentido Jorge López González Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según 
el Nuevo Código. (parte general) 1 ed. (San José: C.R.: EdiNexo, 2017)435 
280 ARTÍCULO 557 CPCD.- Efectos de la revocatoria. Contra el auto en que se deniegue una revocatoria no 
habrá recurso. Aquel que a más de revocatoria contuviere una nueva resolución, se regirá, en relación con 
esta, en cuanto a recursos, por las reglas generales. 
281 Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016) 603 y 604. 
282 Selva Klett Fernandez: “Sistema de recursos” en Semanarios de Derecho Procesal. Reforma Orgánica al 
Proceso Civil. La Defensa del Estado ante los Tribunales de justicia: Una aproximación particular a la Nulidad 
de Derecho Público.  Editor Arturo Onfray Vivanco. (Chile: Facultad de Derecho, Universidad Diego 
Portales.)103 



122 
 

A causa de ello, cuando proceden ambos recursos, el recurrente debe indicar que 

interpone la revocatoria y subsidiariamente la apelación283. Si el recurrente no 

expresa que interpone la apelación subsidiariamente, según el principio de 

eventualidad, si se rechaza la revocatoria no se puede interponer el recurso de 

apelación.  

En el CPCD se podía interponer la apelación sin la revocatoria art 558 CPCD.  En 

la regulación del NCPC ocurre lo contrario, ya que se regula la revocatoria 

presunta en el supuesto de que el recurrente interponga la apelación de autos  y 

no la revocatoria.  Como indica el artículo  66.3. Revocatoria y apelación 

conjuntas. En los casos en que además del recurso de revocatoria sea 

procedente el de apelación, la interposición de este implicará siempre la 

interposición del de revocatoria de forma concomitante, aunque no se pida 

expresamente. En el mismo pronunciamiento se resolverá sobre la revocatoria y la 

admisión de la apelación.  

En otras palabras, si se interpone el recurso de apelación contra un auto y no se 

indica que se interpone  recurso de revocatoria, este se tiene por interpuesto 

implícitamente. Al respecto, López indica que el cambio de visión se da, porque 

antes era potestativo interponer uno o ambos y los litigantes mal intencionados, 

con el fin de dilatar el proceso, solo interponían la apelación, de modo que 

evitaban  que el juez a quo tuviera la posibilidad de corregir y modificar lo resuelto. 

Actualmente,  aunque el litigante solamente interponga la apelación, el juez a quo 

debe  revisar lo que resolvió, atendiendo a los argumentos que expresó el 

recurrente y revocar si es procedente. 284  

                                                           
283 “Asimismo se tiene voluntad de usar de la reposición y de la apelación  (cuando ello proceda, en el caso de 
las interlocutorias) deberá hacerlo en forma conjunta. A riesgo de que si se opone solo un recurso se perderá 
el otro, con esta actitud se está renunciando implícitamente pero inequívocadamente a uno de los recursos. 
Reitero apelación y reposición, tanto en audiencia  como fuera de ella deben plantearse en forma conjunta.”  
Selva Klett Fernandez: “Sistema de recursos” en. Semanarios de Derecho Procesal. Reforma Orgánica al 
Proceso Civil. La Defensa del Estado ante los Tribunales de Justicia: Una aproximación particular a la Nulidad 
de Derecho Público.  Editor Arturo Onfray Vivanco (Chile: Facultad de Derecho, Universidad Diego 
Portales.)103 y 104 
284 Jorge López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo Código. (parte 
general) 1 ed. (San José: C.R.: EdiNexo, 2017)436 
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CAPÍTULO IV: RECURSO DE APELACIÓN EN EL NUEVO CÓDIGO 

PROCESAL CIVIL (MARCO LEGAL Y PROCEDIMENTAL) 
 

SECCIÓN I: El Recurso de Apelación de Autos y Sentencias 
 

1. Concepto de apelación 
 

La apelación es un recurso vertical y ordinario, mediante  el cual se permite una 

revisión de la sentencia y en ciertos casos,  de las resoluciones interlocutorias, por 

otro órgano jurisdiccional que es superior, para que este revoque, anule o 

modifique,  la resolución gravosa para el recurrente de primera instancia.285 

Montero y Flors por su parte lo conceptúan así:  

“La apelación es, pues, un recurso ordinario y devolutivo, cuyo objeto puede 

ser material o procesal, por virtud del cual se solicita del órgano 

jurisdiccional, de orden jerárquico superior al que dictó la resolución 

recurrida, que examine su corrección y regularidad con relación a  lo que 

constituye la materia que haya sido objeto de  decisión en ella, y dicte otra 

favorable o más favorable para el recurrente, o lo anule.”286 

Por otra parte, López lo define de esta manera:  

“El de apelación es un medio de impugnación que entra dentro de la 

categoría de recurso, porque está previsto para impugnar resoluciones que 

no están firmes. Es el típico recurso devolutivo, porque el segundo examen 

lo realiza un tribunal superior jerárquico de aquel que dictó la resolución que 

motiva la inconformidad. Es, además, de acuerdo con la doctrina, un 

                                                           
285 Manuel Richard Gonzalez. La Segunda Instancia en el Proceso Civil.  1 ed. (Barcelona: Cedecs Editorial S.L., 
1998)40 
286 Juan Montero Aroca, José Flors Matíes. Tratado de Recursos en el Proceso Civil. (Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2005)239 
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recurso ordinario porque no tiene establecidos los motivos por los que 

puede ser interpuesto. Está previsto para que la persona que se vea 

afectada por una resolución, solicite y convenza al tribunal superior 

jerárquico del que la dictó, para que modifique lo resuelto.”287 

Vescovi, por su parte,  considera que el recurso de apelación es el más importante 

de los recursos ordinarios y es una consecuencia del principio de doble grado o 

doble instancia, ya que tiene como fin que se dé una revisión de la sentencia, por 

un órgano jurisdiccional superior jerárquicamente hablando.288 

En otras palabras, el recurso de apelación es aquel  que permite, la revisión de la 

resolución impugnada, por un órgano superior  inmediato al que dictó la resolución 

recurrida, para que mediante este acto de impugnación, la parte recurrente le 

solicite que revoque o modifique la resolución del juez de primera instancia, que le 

es perjudicial.  

Al ser la apelación un recurso ordinario, no tiene tasados los motivos por los 

cuales puede ser interpuesto; por lo que se puede utilizar cuando se estime que la 

resolución presenta  un error en la aplicación de  las normas (error in iure) o en la 

apreciación de los hechos y valoración de la prueba (error in facto), y cualquier 

error in procedendo sobre actos anteriores al dictado de la resolución, pero que 

afectan la sentencia.289 Por eso Garberí manifiesta que:   

“La apelación como un recurso ordinario, o mejor dicho, como el recurso 

ordinario por excelencia en el proceso civil. En efecto, basta con comprobar 

la existencia de límite alguno al ejercicio de cuantos motivos de 

impugnación considere el recurrente oportuno alegar en segunda instancia, 

para quedar totalmente persuadidos de dicha naturaleza ordinaria, o que 

permitirá  que las partes recurrentes puedan someter el enjuiciamiento del 

                                                           
287 Ver Jorge López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo Código. (parte 
general) 1 ed. (San José: C.R.: EdiNexo, 2017) 436 y 437 
288 Enrique Vescovi. Los Recursos Judiciales y Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica. (Buenos Aires: 
Ediciones DePalma, 1988)98 
289 Lino Enrique Palacio. Los Recursos en el Proceso Penal. (Argentina: Abeledo Perrot, 1998) 55 y 56 
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órgano de apelación toda clase de motivos de impugnación, sean 

materiales o procesales, sin impedimento material alguno”. 290 

En otras palabras, el recurso de apelación puede fundarse tanto en motivos de 

fondo como procesales, cuando este recurso se interpone en contra de sentencias 

se abre la segunda instancia, para realizar el examen tanto por razones de fondo 

como de forma; mientras que, si se interpone contra resoluciones interlocutorias, 

el examen de la apelación se limita al motivo formal apuntado, sin que se conozca 

sobre el fondo del asunto.  

Respecto a la posibilidad de alegar  errores in procedendo es importante indicar 

que, originariamente el fin de la apelación se reservaba a analizar solamente 

vicios in udicando, ya que, lo errores en el procedimiento se reservaban para el 

recurso de nulidad; sin embargo, paulatinamente, con el tiempo se fue 

subsumiendo la nulidad en la apelación, por lo que en la mayoría de los códigos 

actuales se analizan ambos vicios en la apelación. En otros códigos,  aunque 

están separados no se otorga la nulidad si no se apela.291 En la legislación 

costarricense, no existe recurso de nulidad, por lo que la nulidad de las 

resoluciones se alega concomitante al recurso que quepa contra ella.  

2. Sistemas de apelación  
 

La apelación es el recurso que abre el paso a la segunda instancia; sin embargo, 

apelación y segunda instancia no son lo mismo, como más adelante se analizará. 

El siguiente aspecto por tratar es los sistemas de la apelación, los cuales se 

encargan de delimitar el ámbito de la segunda instancia. 

El recurso de apelación se presenta en dos sistemas diferentes: el de apelación 

plena y el de apelación limitada. Estos se diferencian por la posibilidad de aportar 

nuevos hechos, pruebas y los poderes que tendrá el juez en segunda instancia.  

                                                           
290 José Garberí Llobregat.  “La segunda instancia en el anteproyecto de ley” en Reforma del proceso civil, 
Ed. Manuel Moró Palomino, (Madrid: ICSE)342 
291 Enrique Vescovi. Los Recursos Judiciales y Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica. (Buenos Aires: 
Ediciones DePalma, 1988)99 
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En el sistema de apelación plena, el tribunal que resuelve no presenta límites en 

cuanto el análisis del recurso, ya que en este sistema, el tribunal de alzada estudia 

toda la sentencia y todo el proceso de primera instancia; solo basta con que el 

recurrente indique su interés de recurrir y por qué le perjudica la sentencia.292  

Además, el tribunal de alzada analiza todos los hechos y cuenta con todo el 

material probatorio de la primera instancia, adicionado al material probatorio que 

las partes pueden aportar en segunda instancia.  

Asimismo, el sistema de apelación plena permite que las partes en segunda 

instancia adicionen alegaciones sobre los hechos, siempre que no se modifique el 

objeto del proceso y tienen una amplia posibilidad de proponer y practicar una  

nueva prueba que no se conoció en primera instancia. 293 Por lo cual,  se 

considera que en este sistema la segunda instancia constituye un nuevo juicio. 

Por lo contrario, el sistema de apelación limitada  tiene como fin controlar y revisar  

lo realizado en el proceso de primera instancia, por lo cual, la admisión de prueba 

debe ser muy limitada, el tribunal ad quem debe apegarse a  los hechos y las 

pruebas que se practicaron en primera instancia.294 

Con la apelación limitada,  el tribunal de alzada tiene que fundar su decisión con 

base en  los mismos materiales en  los que se  basó el tribunal de primera 

instancia, sin que las partes en el proceso de segunda instancia puedan ampliar 

con nuevo hechos y pruebas (la admisión de prueba en este sistema es 

excepcional). Montero indica que es una simple revisio prioris instantiae  (revisión 

                                                           
292 Sergio Artavia Barrantes. “La Apelación Diferida en el Proceso Civil Costarricense” en  El Recurso de 

Casación en Materias Contenciosa Penal, Civil, Agraria y Familia, Memorias II Congreso de Derecho Procesal. 

Carlos Picado et al.  1 ed. (San José, Costa Rica: IJSA,2014)355 

293 Juan Montero Aroca, José Flors Matíes. Tratado de Recursos en el Proceso Civil. (Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2005)242 
294 De modo ilustrativo GUASP señalaba que para la idea de la apelación como renovación del proceso la 
prueba en segunda instancia debe ser admitida casi sin limitaciones, por lo mismo que se admite en el primer 
grado; para la idea de la apelación como revisión, la prueba en segunda instancia no es admisible, salvo 
excepciones.” Manuel Richard González. La Segunda Instancia en el Proceso Civil.  1 ed. (Barcelona: Cedecs, 
1998)91 
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de la primera instancia) por lo que tiene como finalidad revisar la legalidad de la 

sentencia de primera instancia.295 

Para distinguir mejor estos dos sistemas de la apelación, los autores Montero y 

Flors296  exponen las principales diferencias entre ellos: 

1. Con el sistema de apelación plena se abre un nuevo  juicio en segunda 

instancia. En el limitado no se da un nuevo juicio, porque el tribunal de 

apelación revisa la legalidad de la sentencia de la primera instancia. 

2. En el sistema pleno se pueden utilizar nuevos medios de prueba y alegar 

nuevos hechos, en el sistema limitado no se pueden cambiar los hechos, ni 

se debe aportar nueva  prueba (salvo casos muy excepcionales). 

3. En la resolución de la apelación plena,  el juez de segunda instancia erige 

una nueva sentencia sobre el fondo del pleito,  indicando si estima o no la 

demanda;  en el sistema limitado, el juez solo debe indicar si la resolución 

de primera instancia es conforme a derecho, en caso contrario, se devuelve 

para que el juez de primera instancia realice una nueva sentencia. 

 

Respecto a la viabilidad de estos dos sistemas, el autor Richard señala que ambos 

sistemas han ido evolucionando a un punto intermedio, pues se ha llegado a 

considerar, que no es factible tener ninguno de los dos sistemas en estado puro; 

es decir, que se instituya el sistema de apelación limitada o plena como 

doctrinariamente se presentan.  Esto ha producido como resultado,  que países los 

cuales  han mantenido un sistema de apelación plena, como Alemania, lo hayan 

modificado restringiendo el acceso de pruebas y hechos en segunda instancia y 

en el caso de los países con apelación limitada,  más bien  han buscado ampliar la 

posibilidad de aportar pruebas.297 

 
                                                           
295 Juan Montero Aroca, Juan Luis Gómez Colomer, Silvia Baron Vilar. Derecho Jurisdiccional: Parte General. 
20 edición (Valencia: Tirant lo Blanch, 2012)452 
296 Juan Montero Aroca, José Flors Matíes. Tratado de Recursos en el Proceso Civil. (Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2005)243 y 244 
297 Este mismo autor indica que con el sistema de apelación plena se corre el riesgo de que la primera 
instancia se desvirtúe tornándola inútil y que sea meramente un trámite formal, ya que las partes  Manuel 
Richard González. La Segunda Instancia en el Proceso Civil.  1 ed. (Barcelona: Cedecs, 1998)93 



128 
 

3. Segunda instancia 
 

Para poder entender qué constituye la segunda instancia, es importante conocer el 

concepto de  instancia procesal. La palabra instancia posee muchas acepciones 

en sentido procesal, pues se le suele utilizar como referencia al requerimiento que 

se realiza a los órganos jurisdiccionales, pero también se utiliza para indicar que 

los actos procesales se realizan a instancia de parte, y  otras veces como 

principio.298  

No obstante, Couture define la instancia en un sentido más técnico como: “la 

denominación que se da a cada una de las etapas o grados del proceso, y que va 

desde la promoción del juicio hasta la primera sentencia definitiva; o desde la 

interposición del recurso de apelación hasta la sentencia que sobre él se dicte… El 

proceso se desenvuelve, pues, en instancias o grados299 

En otras palabras, el proceso, al constituir un conjunto de actos concatenados, se 

puede dividir en grados o instancias en las cuales se tienen previamente 

preestablecidos los actos y el procedimiento por seguir en cada etapa. Es 

importante apuntar, que se deben  agotar los trámites de la primera instancia, para 

poder pasar a la siguiente, pues “una instancia sucede a la otra o precede a la 

otra”.300 

Para  los autores Montero y Flors,  en sentido jurídico estricto, se entiende la doble 

instancia como un sistema en el cual se organiza el proceso, estableciendo dos 

sucesivos exámenes y fallos sobre el fondo del conflicto. Dichos exámenes se 

realizan por órganos jurisdiccionales distintos,  de los  cuales, el segundo  es 

superior jerárquicamente hablando y debe prevalecer  sobre el objeto del proceso 

y del debate. 301 

                                                           
298 Eduardo Couture. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. 4 ed. (Buenos Aires: BdeF, 2010)139 
299 Íbidem, 139 
300 Ibídem, 140 
301 Juan Montero Aroca, José Flors Matíes. Tratado de Recursos en el Proceso Civil. (Valencia: Tirant lo 
Blanch, 2005)240 
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En cambio,  para  el autor Garberí, al hablar sobre la segunda instancia debe 

pensarse únicamente en un recurso ordinario y devolutivo, que pueda promover 

una nueva primera instancia,  donde se pueda examinar la controversia con la 

posibilidad de aportar nuevos medios de pruebas, sin importar que estos se 

hubieren podido o no utilizar en primera instancia y alegar nuevos hechos.302 Esta 

idea no es totalmente correcta,  ya que como se analizó en líneas anteriores, el 

sistema de apelación imperante en cada país es el que determina el ámbito de la 

segunda.  

En otro orden de ideas, en todos los sistemas procesales la segunda instancia se 

abre, con la  interposición el recurso de apelación, que constituye el recurso 

ordinario típico, que garantiza la correcta aplicación del Derecho. No obstante, no 

cualquier recurso de apelación permite el paso a la segunda instancia, dado que el 

recurso de apelación también puede ser interpuesto  contra aquellas resoluciones, 

que no le ponen fin al proceso de primera instancia.   

Además, el fin primordial de asegurar dos instancias procesales es,  que permite 

que se dé una sucesiva revisión y decisión del fondo del litigio, y por ende, que se 

puedan corregir errores, por otro órgano distinto y superior, que prevalecerá  sobre 

el primero, tratando de garantizar una decisión más justa.303 

Caracteres de la segunda instancia como fase procesal 

La segunda instancia  es una nueva fase del proceso,  abierta por medio del 

recurso de apelación, la cual  se regula y ejercita por reglas procedimentales 

distintas del proceso principal. Esta se realiza ante un órgano jurisdiccional de 

grado superior,  para realizar un nuevo examen del objeto del proceso.304 

                                                           
302 . José Garberí Llobregat.  “La segunda instancia en el anteproyecto de ley”, en Manuel Morón Palomino 
et. all., Reforma del proceso civil. (Madrid: ICSE) 337 
303 “La segunda instancia constituye siempre una garantía para el justiciable. En todo caso constituye un 
predominio de la razón sobre la autoridad.” Eduardo Couture. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. 4 ed. 
(Buenos Aires: BdeF, 2010)141 
304 Manuel Richard González. La segunda Instancia en el Proceso Civil.  1 ed. (Barcelona, Cedecs Editorial S.L., 
1998)88 
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Algunos aspectos distintivos de la segunda instancia, siguiendo al autor Richard 

son: Primeramente, para que se abra la segunda instancia tuvo que haber 

finalizado la primera con la sentencia. Se deriva de ello, que las resoluciones 

judiciales que no pongan fin al proceso de primera instancia, no abren en sentido 

estricto la segunda instancia. En este caso, los autos apelados sobre aspectos 

procedimentales e incidentales no supondrían verdaderamente un paso a  

segunda instancia, ya que esta tiene como correlativo,  que el proceso haya 

finalizado,  para  que  el juez de segunda instancia (ad quem) pueda entrar a 

conocer los aspectos recurridos e incluso más allá.305 

La segunda instancia se configura únicamente a instancia de parte. Si alguna de 

las partes no apela en el tiempo y forma requeridos, debe entenderse que no se 

cuestiona la justicia del fallo y este quedaría en firme. Además, por el principio de 

preclusión, pasado el plazo para impugnar la sentencia, la segunda instancia ya 

no podría ser abierta.306  

 

El juez que conoce en segunda instancia es diferente al de la primera. La 

naturaleza procesal de la segunda instancia determina, que el examen sea 

confiado a un tribunal superior del que dictó la sentencia.307 

 

Por último, el ámbito de la segunda instancia se determina por el sistema de 

apelación que haya; dependiendo de esta se considerará la segunda instancia una 

continuación de proceso de primera instancia, donde se pueda discutir sobre las 

pretensiones y aportar nuevas pruebas, alegaciones y hechos o es una instancia 

para revisar lo ocurrido en primera instancia.308  

 

 

                                                           
305 Ibídem, 88-89 
306 Ibídem, 89 
307Ibídem, 89 y 90 
308 Ibídem, 91 
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4- Apelación como correlativo de la segunda instancia 
  

Es de ordinaria frecuencia que se confundan estos dos institutos y  se suele 

utilizar como sinónimos segunda instancia y apelación, los cuales no son iguales. 

Ambos institutos son diferentes, pero a su vez también complementarios,  la 

diferencia radica en la naturaleza de las diferentes resoluciones judiciales.  

La apelación es un recurso y la segunda instancia es una fase procesal, 

desplegada por dicho recurso, cuando este se dirige en contra de resoluciones 

que le ponen fin a la primera instancia.  

 “Justamente, la distinción entre apelación y segunda instancia depende de 

la diferente naturaleza de las resoluciones apelables, pudiendo distinguirse 

entre la apelación que cabe interponer contra resoluciones que no deciden 

el objeto del proceso como es la apelación a resoluciones interlocutorias y 

la apelación interpuesta contra la sentencia final de primera instancia”309  

La segunda instancia importa una nueva fase del proceso, que se realiza por un 

órgano jurisdiccional de superior categoría, o mejor dicho, de grado superior y que 

se abre mediante el recurso de apelación contra la sentencia final o contra la 

resolución equiparable a ella, de la primera instancia.  

En cambio,  el recurso de apelación es el medio de impugnación utilizado para dar 

paso a esa segunda decisión, aunque se utilice bajo otros supuestos distintos 

contra resoluciones interlocutorias.  Es así como el recurso de apelación supone,  

un reconocimiento previo de principio de doble instancia.  

Por lo tanto, se puede concluir que la segunda instancia solo es posible mediante 

los recursos ordinarios devolutivos, y consecuentemente, el recurso de apelación 

es el único instituto que  abre la segunda instancia. Sin embargo, no toda 

apelación da paso a la segunda instancia, en sentido estricto. 

 

                                                           
309 Manuel Richard González. La Segunda Instancia en el Proceso Civil.  1 ed (Barcelona: Cedecs, 1998)79 
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5- Defensores y detractores de la apelación y la segunda instancia 

en materia civil 
 

Si bien la doble instancia ha sido instituida en muchos ordenamientos jurídicos, en 

las diversas materias,  ha significado una gran preeminencia en la dilación de los 

procesos. Ejemplo de ello han sido los procesos civiles costarricenses,  donde la 

amplia cantidad de resoluciones recurribles mediante el recurso de apelación y el 

tiempo que demoran estos en ser resueltos; adicionado a la práctica intencionada 

de los litigantes de dilatar el proceso mediante ese recurso, ha propiciado gran 

parte de la mora judicial que se vive en el país, cuando se trata de procesos civiles 

y comerciales. 

Con base en ello,  sobre la conveniencia de la doble instancia y el recurso de 

apelación,  la doctrina ha estado dividida respecto al tema, quienes lo consideran  

útil y favorable sostienen que constituye una garantía para los justiciables, porque 

permite que se enmienden los errores que pudieron cometer los jueces de primera 

instancia y  además, permite que haya mayor seguridad jurídica en la 

jurisprudencia310 

Dicho de otra forma, la segunda instancia es una garantía para los justiciables311 y 

una forma de dotar a la administración de justicia de seguridad jurídica, ya que 

permite una revisión integral del proceso de primera instancia,  en los casos en 

que se instituye un sistema pleno, y en los casos de sistema limitado,  permite una 

revisión de la sentencia de primera instancia.  Es así, como un juicio reiterado 

permite la corrección de errores,  que se pudieron producir en primera instancia. 

Además, la revisión en segunda instancia se le confiere, a un órgano jurisdiccional 

diferente del que conoció el proceso en primera instancia, pero que se encuentra 

                                                           
310 Jorge López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo Código. (parte 
general) 1 ed. (San José: C.R.: EdiNexo, 2017)414 y 415 
311 “La apelación constituye el más importante recurso de los ordinarios, teniendo por fin la revisión, por el 
órgano judicial superior, de la sentencia del inferior. Es, entonces, una consecuencia del principio de doble 
grado de que ya hablamos, del doble examen del mérito, que se considera como dijimos una garantía 
esencial para el justiciable. ” Enrique Vescovi. Los Recursos Judiciales y Demás Medios Impugnativos en 
Iberoamérica. (Buenos Aires: Ediciones DePalma, 1988)99 
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en una posición superior respecto a este, generalmente por un órgano colegiado y 

de mayor experiencia312. Lo que a su vez permite que haya uniformidad en la 

jurisprudencia. 

Entre los juristas que defienden la existencia de la segunda instancia está el autor 

Garberí, para él, constituye un freno a la arbitrariedad en el ejercicio de la potestad 

jurisdiccional; además, también aumenta la garantía de acierto en resolución del 

fallo y disminuye el porcentaje de error en la resolución de la controversia.313 

Asimismo, para Chiovenda  la segunda instancia significa una garantía para los 

ciudadanos, bajo tres aspectos: 

 “1-En cuanto es un juicio reiterado y por ende es posible corregir errores. 2-En 

cuanto los dos juicios están confiados a jueces diferentes.3-En cuanto el segundo 

juez se presenta como más autorizado que el primero”314   

En este mismo sentido, la existencia de la segunda instancia constituye una 

presión para los jueces de primera,  quienes  saben  que sus resoluciones serán 

revisadas por otro juez, para que realicen su trabajo con mayor diligencia y 

esmero evitando cometer errores, que causarán su revocación. 

Por otra parte, las objeciones a la doble instancia han sido muchas,  Vescovi las 

resume en las siguientes: los procesos son más rápidos con el sistema de única 

                                                           
312 “Además de ello, la única certeza que se puede tener en relación con los jueces de segundo grado es que 
ellos tienen, en regla, más tiempo de ejercicio de la magistratura que los jueces de primer grado y, en este 
sentido, mayor experiencia. No obstante, mayor experiencia no significa necesariamente 
mejor formación o instrucción. El criterio de la experiencia, sin duda, no es capaz de garantizar un 
juzgamiento de mejor calidad, incluso porque la experiencia, en el caso, se confunde con la antigüedad en 
la función, y ser más antiguo –la realidad de la vida lo está demostrando en varios sectores– no es sinónimo 
de ser más capaz.” Luiz Guilherme Marinoni, “El doble grado de jurisdicción” en Estudios sobre los Medios 
Impugnatorios en el Proceso Civil. Cord. Renzo Cavani Brain (Lima, Perú, Gaceta Jurídica, 2011)42 
313 José Garberí Llobregat.  “La segunda instancia en el anteproyecto de ley”. En Reforma del Proceso Civil, 
Manuel Moró Palomino et al., (Madrid: ICSE) 338  
314 Guisseppe Chiovenda. Principios de Derecho Procesal Civil. T.II, Trad. Casais y Santaló, (Madrid: Editorial 
Reus, 1925) 488y 489 
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instancia y es el compatible con un sistema oral, se le da poco valor a la primera 

instancia y se exaltan los recursos.315  

En este mismo sentido, Marinoni  señala que “como desventajas, son apuntadas 

las siguientes: i) atraso en la prestación jurisdiccional; ii) choque con el derecho a 

la efectividad de la tutela jurisdiccional; iii) desprestigio del juez de primer grado; y, 

iv) inutilización de los beneficios sobrevenidos de la oralidad.”316 

Una de las primeras objeciones a la segunda instancia es, su efectiva 

incompatibilidad con los principios de la oralidad, lo cual se analizó en líneas 

anteriores, y es que la segunda instancia desvirtúa los beneficios de la oralidad, 

porque el juez de primera instancia en este sistema procesal, es el que está en la 

mejor situación de dictaminar un pronunciamiento certero, debido a la inmediación 

que ha vivido.  

Considerando el hecho de que en los procesos orales, la relación jurídica procesal 

se materializa con el juez de primera instancia, quien  interactúa con las partes y 

los medios de prueba,  permitirle una nueva decisión sobre la controversia,  a  un 

juez  que no fue parte de esa relación procesal, es un contrasentido a la oralidad.  

Cabe  preguntarse sobre la importancia de la   inmediación y la utilidad de la  

primera instancia, si al final  de cuentas quien tiene la última palabra es aquel que 

menos conoce de la controversia, pues se le da  la última palabra a un juez que 

poco conoce de la controversia y  no cuenta con la inmediación, lo cual  le resta 

validez  a la oralidad y a la primera instancia como tal. 

Por otra parte, algunos  autores consideran,  que la justificación de la segunda 

instancia no debe basarse,  en el hecho de que con la revisión del fallo de primera 

instancia,  se asegura una mayor justicia, porque partiendo de ello,  se podría  

argumentar que se necesita una tercera y una cuarta o más instancias, para 

aproximarse más al ideal de justicia.  

                                                           
315 Enrique Vescovi,  Los Recursos Judiciales y Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica. (Buenos Aires: 
Ediciones DePalma, 1988)27 y 28 
316 Luis  Guilherme Marinoni, “El doble grado de jurisdicción” en Estudios sobre los Medios Impugnatorios en 
el Proceso Civil. Cord. Renzo Cavani Brain (Lima, Perú, Gaceta Jurídica, 2011) 40 



135 
 

Según se ha visto, la segunda instancia no garantiza una mayor justicia  como 

erróneamente se ha concebido; el juez de segunda instancia podría más bien 

equivocarse al revocar una resolución o confirmar una resolución injusta, pues al 

final de cuentas,  sigue siendo un ser humano y no está exento de  falibilidad. 

Asimismo, el tener o no una segunda instancia no debe funcionar como parámetro 

de la calidad de la administración de justicia, ya que si se desconfía del fallo de 

primera instancia, se debería pasar directamente a la segunda,  donde se alega 

tener el conocimiento necesario, para arribar a una decisión justa. Es por esta 

razón,  algunos autores han manifestado,  que alabar tanto la segunda instancia  

desnaturaliza la primera y la hace parecer innecesaria.317 

En otro orden de ideas, como bien se sabe,  la segunda instancia implica que se 

prolongue por un mayor tiempo el proceso, lo cual es contrario al derecho a una 

justicia pronta y cumplida y a la tutela judicial efectiva. Si se mantiene el proceso 

por un largo tiempo, eso va en detrimento de la justicia y de los derechos de los 

justiciables. 318 Aquí aplica el viejo refrán: “Justicia retrasada es justicia denegada.” 

6- Procedencia (resoluciones recurribles)  
 

El recurso de apelación ha estado regulado en la legislación costarricense, desde 

siempre, ya que el sistema procesal siempre ha sido de doble instancia. No 

obstante, en el NCPC el recurso de apelación se encuentra regulado, de una 

manera muy distinta respecto al CPCD. 

 

                                                           
317 Manuel Richard González. La Segunda Instancia en el Proceso Civil.  1 ed (Barcelona: Cedecs, 1998)79 
318 “Desde hace  mucho tiempo se han venido señalando sus inconvenientes, entre lo que ocupa lugar 
preponderantemente, el constituir una de las principales causas de retraso en la tramitación de los procesos, 
principalmente cuando las legislaciones facilitan  excesivamente el acceso al recurso de  apelación y cuando 
esta implica un nuevo examen del litigio, con aportación de nuevas alegaciones y pruebas.   En relación con 
las excesivas posibilidades de recurso, el principal inconveniente se presenta cuando se permite la inmediata 
apelabilidad de las decisiones interlocutorias, lo que ofrece a la parte interesada en dilatar el proceso, 
amplios poderes para paralizar su marcha, fragmentándolo y alargando su tramitación”  
 Jorge López González,  Teoría General sobre el principio de Oralidad en el proceso civil. 1 ed. (San José, Costa 
Rica. J.A. López G., 2001)108 
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a) Apelación contra sentencias 

 Este recurso procede contra las sentencias y sentencias anticipadas que le 

pongan fin al proceso. En el NCPC,  este recurso procede contra las sentencias de 

todos los procesos,  excepto los de los proceso ordinarios de  mayor cuantía y 

cuantía inestimable, ya que para estos, solo se admite el recurso de casación (art. 

67.5 NCPC). Este es un cambio importante que introduce el NCPC, mediante el 

cual  busca  que todos los procesos,  solo consten de dos instancias (contrario a lo 

que sucedía en el CPCD art. 559 que algunos tenían tres instancias). 

Otro cambio que introduce el NCPC es,  que ahora las sentencias de todos los 

procesos de ejecución,  solo tendrán recurso de apelación, sin importar si son de 

mayor o de menor cuantía.319 

b) Apelación de autos 

El recurso de apelación, a diferencia del de revocatoria,  está regido por el 

principio de taxatividad impugnatoria, por lo que solo procede contra los autos que 

el código expresamente indique. El CPCD pretendió regular, taxativamente, los 

autos que eran apelables; no obstante, en la realidad no se dio así, debido a que 

por lo disperso de la regulación del código de 1990, era difícil determinar qué 

autos tenían o no apelación, adicionado al hecho de que jurisprudencialmente se 

ampliaron los autos apelables. 

El NCPC,  en un solo artículo establece, los autos que serán apelables para todos 

los procesos. Esta taxatividad se logra porque   como apunta López, el cambio de 

la escritura a la oralidad trae consigo que muchas resoluciones no necesitan ser 

revisada por un juez de segunda instancia, al punto de que doctrinariamente,  en 

los procesos orales se inclina a favor de la inapelabilidad de las resoluciones 

interlocutorias, o incluso se piensa en procesos de única instancia.320     

                                                           
319 Se puede ver en este sentido a Jorge López González. Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: 
Según el Nuevo Código. (parte general), 1 ed. (San José: C.R.: EdiNexo, 2017)438 
320 Jorge López González. Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo Código. (parte 
general) 1 ed. (San José: C.R.: EdiNexo, 2017)438 y 439 
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Respecto a la apelación de autos, el NCPC en su artículo 67.3 da una lista 

taxativa de todos los autos que son apelables.321  

“67.3 Apelación de autos. Solo son apelables los autos cuando: 

1. Denieguen el procedimiento elegido por la parte. 

2. Pongan fin al proceso por cualquier causa. 

3. Decreten la suspensión o interrupción del proceso. 

4. Se pronuncien sobre la solicitud de concesión, modificación, sustitución o 

levantamiento de una medida cautelar o tutelar. 

5. Rechacen la representación de alguna de las partes. 

6. Declaren con lugar excepciones procesales. 

7. Se pronuncien interlocutoriamente sobre fijación de rentas, pensiones o 

garantías. 

8. Resuelvan sobre acumulación o desacumulación de procesos. 

9. Decidan sobre la intervención de sucesores procesales o de terceros. 

10. Resuelvan sobre el desistimiento y la transacción. 

11. Decreten la nulidad de actuaciones. 

12. Emitan pronunciamiento sobre el fondo de un incidente, salvo que 

denieguen la nulidad. 

13. Dispongan la entrega del inmueble por falta de pago de diferencias de 

alquiler. 

14. Se pronuncien sobre la fijación de honorarios. 

                                                           
321 En contraste con lo que sucedía en el CPCD, donde se indicaba una lista de 11 autos apelables pero se 
concluía indicando y todos los expresamente señalados en el código, ya que todos los otros autos apelables 
se encontraban dispersos en  todo el código.  
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15. Finalicen la apertura y comprobación de testamentos. 

16. Declaren sucesores. 

17. Emitan pronunciamiento sobre exclusión o inclusión de bienes. 

18. Aprueben o rechacen créditos. 

19. Resuelvan sobre la remoción del albacea. 

20. Resuelvan de forma definitiva sobre la rendición de cuentas. 

21. Denieguen la reapertura del proceso sucesorio. 

22. Se pronuncien sobre la adjudicación, transmisión o acto sucesorio 

realizados en el extranjero. 

23. Denieguen la ejecución provisional. 

24. Aprueben o imprueben la liquidación de intereses o costas. 

25. Ordenen o denieguen el embargo o su levantamiento. 

26. Ordenen o denieguen la solicitud del remate. 

27. Aprueben el remate. 

28. Declaren la insubsistencia del remate. 

29. Resuelvan sobre la liquidación del producto del remate. 

30. Se pronuncien sobre el fondo de las tercerías. 

31. Impongan sanciones conminatorias y disciplinarias. 

32. Lo disponga expresamente la ley. 
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En los procesos de mayor cuantía, los autos que se dicten sobre incidentes 

o aspectos que no excedan la suma prevista, para menor cuantía, 

carecerán de recurso de apelación.”322 

Es importante apuntar,  que los procesos ordinarios de mayor cuantía tienen 

apelación de autos, lo que no tienen es apelación de sentencia. 

7- Requisitos de admisibilidad  
 

a) Lugar 
 

El recurso de apelación debe ser interpuesto,  ante el juez de primera instancia 

que dictó la resolución, el cual realizará el juicio de admisibilidad art 67.1 NCPC 

b) Plazo 
 

El plazo para interponer el recurso de apelación depende,  de si este es 

interpuesto contra una resolución oral  o escrita y si es contra una sentencia o un 

auto, artículo  67.1 NCPC.  

El recurso de apelación debe ser interpuesto, inmediatamente después del dictado 

de la resolución, por el hecho de que se toman  por notificados inmediatamente 

después de dictadas  las resoluciones orales durante la audiencia, se trate de  

autos o sentencias (art. 29 NCPC). 

En el caso de las resoluciones escritas, si es un auto el que se pretende recurrir,  

el plazo para interponerlo es de tres días y en el caso de las sentencias, de cinco 

días (ya no se presentan las inconsistencias del CPCD de los artículos 558, 559 y 

430). 

 

                                                           
322Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)132 y 133 
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c) Forma  
 

La forma de interponer el recurso depende de si se quiere apelar una resolución 

oral o una resolución escrita.  El recurso de apelación que se interponga durante la 

audiencia deberá ser interpuesto en forma oral, en el caso de las resoluciones 

escritas, el recurso deberá plantearse de forma escrita.  

Para ambos casos, al interponerse el recurso de apelación,  este debe estar 

motivado de manera clara y precisa (por imperativo del artículo 65.5 NCPC)323, ya 

que, el plazo  que se da para acudir ante el superior, en realidad es  pensado para 

que la parte contraria haga sus alegaciones, no para que se dé una posterior 

motivación del recurso,  ni su ampliación.  

8- Efectos del recurso de apelación 
 

Es connatural al recurso de apelación el efecto devolutivo y no así el efecto 

suspensivo. En el CPCD se regulaba expresamente el efecto suspensivo de la 

apelación,  en los artículos 563, 568, 571 y era al juez a quien le correspondía 

indicar en qué efecto debía ser admitida la apelación. Actualmente,    con la 

reforma procesal,  se suprime eso. 

La interposición del recurso de apelación en el NCPC,  no produce como regla 

general efectos suspensivos; así se deduce de los artículos 65.4 y 67.5. “La 

interposición del recurso de apelación no produce efectos suspensivos; el tribunal 

mantiene su competencia para seguir conociendo de todas las cuestiones que se 

tramitan en pieza separada, medidas cautelares, tutelares y ejecución provisional 

art 67.5 NCPC.”324  

 

                                                           
323 Sobre la fundamentación de la apelación de sentencias ver Carlos Picado Vargas y Sergio Artavia 
Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016) 607 y 611 
324 Carlos Picado Varga y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 
2016)612 
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10. Trámite   
 

El recurso de apelación debe interponerse,  ante el juez de primera instancia que 

dictó la resolución,  y por lo tanto,  se debe plantear durante la audiencia de forma 

inmediata al dictado de la resolución,  o  se plantea contra una resolución escrita 

en el plazo de tres o cinco días,  como anteriormente se mencionó. 

Una vez interpuesto el recurso, ante el juez de primera instancia, este debe emitir 

un pronunciamiento sobre si lo admite o no y en el efecto en el cual lo admite, sin 

pronunciarse sobre el fondo del recurso (67.1 NCPC). 

En caso de que admita el recurso en efecto diferido,  el juez lo reserva para 

cuando se apele  la sentencia y continúa con el proceso indicándoles a las partes,  

que se reserva para un momento posterior,  y condicionado a que se apele la 

sentencia o la  resolución que le pone fin al proceso, reitere la apelación y esta 

tenga transcendencia en la resolución final (art 67.4 NCPC). 

En caso de que no sea durante la audiencia de prueba, el efecto es directo por lo 

que el juez debe remitir inmediatamente  el  recurso y el expediente al tribunal de 

alzada,  para que este lo conozca y resuelva.  Salvo cuando estuviera pendiente 

algún acto procesal trascendente, el expediente no se remitirá al superior hasta 

que este se cumpla.  

Si el expediente estuviera en el tribunal de alzada y el juez de primera instancia lo 

requiriera para alguna actuación, lo solicitará y una vez concluido el acto lo 

devolverá en el menor tiempo posible. (Ver art.  67.1 NCPC). Además, este mismo 

artículo estipula, que dentro del quinto día,  las partes deben comparecer ante el 

tribunal a hacer valer sus derechos, sin que se emita una resolución para ello. 
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9- Procedimiento en segunda instancia 
 

Una vez que el tribunal de alzada haya recibido el expediente, el ad quem debe 

reexaminar si el recurso es admisible, a pesar de que el a quo ya lo realizó,  

porque si el juez de primera instancia se equivocó al concederlo, el de apelaciones 

deberá rechazarlo.  

Luego analizará el procedimiento y las nulidades que se hubieren alegado. En 

este punto, el artículo 67.6 del NCPC indica que en los casos de nulidad se tratará 

de conservar los actos que no sean afectados por el vicio, o si es posible 

subsanarlos, hacer las correcciones necesarias.  

En el caso de que alguna de las partes aportara prueba y esta fue admitida, o si 

las partes solicitan la celebración de una audiencia y el juez lo considera 

pertinente, fijará una audiencia  dentro de los 15 días siguientes, la cual se 

efectuará de forma oral.  

En esta audiencia se practicará la prueba admitida y la que de oficio solicite el 

tribunal, además  se oirán los alegatos de los recurrentes primero y luego los de 

las partes. El tribunal tiene la potestad de interrogar a las partes, sobre las 

cuestiones debatidas en el recurso.  

Una vez finalizada la audiencia, el tribunal dictará la resolución, contra la cual no 

cabe recurso alguno. (Ver art. 67.7) Sobre este punto, López indica que la 

resolución puede ser dictada inmediatamente después de la audiencia, o en el 

plazo legalmente establecido325  del art. 61.1 NCPC.  

 

 

 

                                                           
325 Jorge López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo Código. (parte 
general) 1 ed. (San José: C.R.: EdiNexo, 2017)469 
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10- Prueba en segunda instancia 
 

Al estar en un sistema de apelación limitada, la posibilidad de practicar prueba es 

muy restringida,  por eso,  el artículo 67.2 NCPC, indica que la admisión de prueba 

tiene carácter restrictivo y excepcional.  De modo que, solo debe admitirse la 

prueba que sea indispensable para resolver el recurso, siempre que no se haya 

podido ofrecer o practicar en primera instancia, por causas ajenas a la parte 

recurrente.  

Asimismo la posibilidad de que el tribunal ordene prueba de oficio es igual de 

restringida y  solo es posible cuando sea indispensable. Picado y Artavia indican 

que existe la posibilidad de interponer contraprueba a favor del apelado, para 

desvirtuar la admitida por el apelante. Esta prueba se podrá ofrecer dentro de tres 

días posteriores a la notificación del auto de admisión.326 

11- Límites al poder de segunda instancia  
 

Al resolver el recurso de apelación,  el tribunal está sujeto a ciertas limitaciones 

que imponen el principio de congruencia y restringen  la posibilidad de modificar 

integralmente el fallo; estas limitaciones se analizan a continuación,  ya que son 

impuestas por la prohibición de reforma en perjuicio y el principio tantum 

devolutum quantum apellatum.327 

El principio de congruencia establece que debe existir una adecuada relación 

entre la resolución jurisdiccional y la solicitud  y planteamientos formulados por las 

partes. El principio de congruencia es una derivación del principio dispositivo, ya 

que las partes disponen del derecho de fondo, sus pretensiones se dirigen al 

                                                           
326 Carlos Picado Varga y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 
2016) 614 
327 Sergio Artavia Barrantes, “La apelación diferida en el proceso civil costarricense” en. Compendio el 
recurso de casación en materias contenciosa, penal, civil, agraria y familia, memorias II Congreso de Derecho 
Procesal. Carlos Picado et al. 1 ed. (San José, Costa Rica: IJSA,2014)358 
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órgano jurisdiccional,  de manera que  la decisión debe estar estrictamente 

relacionada, con las peticiones realizadas en el juicio o en este caso el recurso.328  

La congruencia puede ser material o formal, la material se refiere a la 

correspondencia de la sentencia con las pretensiones y oposiciones de las partes. 

La congruencia formal hace referencia a la conformidad que debe haber entre la 

sentencia misma, es decir,  que los fundamentos de los considerandos sean 

congruentes con la parte dispositiva.329 

En la legislación costarricense rige un sistema de apelación limitada, por lo cual, 

en segunda instancia no se puede alterar el objeto del proceso y se debe basar 

solo en los materiales probatorios,  utilizados en el juicio de primera instancia. 

Consecuentemente, solo se puede revisar la legalidad de la resolución 

impugnada, en virtud de los hechos y fundamentos jurídicos,  en que las partes 

sustentaron sus pretensiones  en primera instancia y no basarse en  otros hechos 

o fundamentos, o con la pequeña posibilidad de aportación de prueba,  en los 

casos que no se pudo aportar por causas ajenas a las partes. 

a) Principio tantum devolutum quantum apellatum 

El principio de congruencia está señalado por el aforismo tantum devolutum 

quantum apellatum, este principio implica que el tribunal ad quem debe limitarse a 

resolver los puntos expresados en el recurso, es decir, sobre los agravios y 

pretensiones que el recurrente expresó, por lo tanto, no debe pronunciarse sobre 

                                                           
328 Roberto G. Loutayf Ranea et al. Principio Dispositivo. 1 ed. (Buenos Aires: Astea, 2014)15 Por otro lado 
desde el punto de vista de las partes, las pretensiones de estas también se encuentran limitadas, dado que, 
al estar en un sistema de apelación limitada,  el recurso de apelación no es una renovación de la primera 
instancia como un nuevo juicio, sino que es una revisión de lo resuelto que busca examinar si la resolución 
está apegada a Derecho. 
329 Además, si la sentencia no guarda relación o conformidad con los sujetos intervinientes, la incongruencia 
seria subjetiva, si no guarda relaciones con las pretensiones de las partes es una incongruencia objetivo y si 
no guarda relación con la causa invocada (hechos alegados, existe incongruencia respecto al material 
fáctico. Estos tipos de incongruencia pueden darse por exceso (ultra petita), por defecto (intra petita) y  
mixta (extra petita). Roberto G. Loutayf Ranea et al. Principio Dispositivo. 1 ed. (Buenos Aires: Astea, 
2014)15 
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aquellos aspectos que no han sido objeto del recurso, pues han adquirido firmeza 

por haber sido consentidos por las partes.330 

El órgano de alzada presenta una doble limitación en este punto: por un lado está 

limitado al igual que el juez de primera instancia,  por las pretensiones y 

oposiciones concertadas en primera instancia331; por otra parte,  está limitado por 

los motivos y agravios que han sido objeto de apelación, es decir,  la sentencia de 

segunda instancia debe ser congruente, con los puntos controvertidos en el 

recurso y los agravios.332  

En este sentido,  Vescovi indica que el agravio es la medida de la apelación, y por 

ende,  debe estar ampliamente motivado, expresando los motivos por los cuales la 

parte se ve agraviada y  los perjuicios que le acaecen.333 Así, según el principio 

tantum apellatum quatum,  el tribunal superior solo deberá pronunciarse sobre los 

puntos y cuestiones planteados en el recurso, es decir, deberá resolver solo los 

extremos impugnados de la resolución apelada. Los agravios manifestados son 

los que delimitan los poderes del tribunal de alzada, para así resolver con 

congruencia lo solicitado en el recurso.  

El artículo 65.6 NCPC tiene consagrado este punto (parecido  como lo regulaba el 

artículo 565 del CPCD)  al indicar que “No se podrá enmendar o revocar la 

resolución en lo que no sea objeto de disconformidad, salvo que la variación, en la 

parte impugnada, requiera necesariamente modificar otros puntos de la resolución 

                                                           
330  “La competencia funcional de apelación, en virtud de los agravios expresados o no, revise los siguientes 
caracteres: a) El tribunal de apelación no actúa como superior jerárquico del órgano judicial de primera 
instancia, porque los recursos no tienen por objeto homologar la actuación de este último, sino perfeccionar 
el conocimiento del asunto a través de la revisión de la sentencia impugnada. b) Los órganos judiciales de 
apelación no pueden fallar sobre aspectos que no se hubiesen propuesto a la decisión del órgano inferior,  ni 
respecto de la cual no haya mediado agravio concreto del recurrente tantum appellatum quantun 
devolutum“ Sergio Artavia Barrantes, “La apelación diferida en el proceso civil costarricense” en. Compendio 
El recurso de casación en materias contenciosa, penal, civil, agraria y familia, memorias II Congreso de 
Derecho Procesal. Carlos Picado et al.,  1 ed. (San José, Costa Rica: IJSA,2014)357 
331 El límite del poder de alzada lo constituye el Thema decidnedi propuesto por las partes en los escritos de 
constitucion del proceso. 
332 Roberto G. Loutayf Ranea et al. Principio Dispositivo. 1 ed. (Buenos Aires: Astea, 2014)297 
333 Enrique Vescovi. Los Recursos Judiciales y Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica. (Buenos Aires: 
Ediciones DePalma, 1988)159 y 161 
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apelada o si fuera necesario para corregir incongruencias, ambigüedades, 

oscuridades o errores materiales.”334 

b) Prohibición de reforma en perjuicio 

Como se viene mencionando,  el recurso de apelación está determinado por los 

límites de la congruencia y la prohibición de reforma en perjuicio, constituye uno 

de ellos. De esta manera, el tribunal de alzada no puede favorecerlo en más de lo 

que ha pedido, pero, tampoco puede perjudicarlo dejándolo en una situación peor.  

El principio de no reformatio in peius, limita al tribunal ad quem, a que no agrave la 

situación de la única parte recurrente, al dictar este la nueva sentencia. Esto 

implica que no se pueda agravar el contenido de la resolución que fue recurrida. Al 

respecto Artavia indica que: 

“La reformatio in peius, es una garantía procesal del régimen de los 

recursos, del principio dispositivo y del debido proceso. Su marco 

constitucional se encuentra en la prohibición de indefensión, que se vería 

vulnerada, si como consecuencia de su propio recurso, la condición del 

recurrente, se ve empeorada. Se pretende, a partir de esta garantía 

procesal, la supervivencia de ciertos efectos jurídicos, de una decisión que 

ha sido sometida a examen mediante apelación en puntos concretos.”335 

Siguiendo la línea de este autor,  el tribunal que resuelve en apelación no puede 

modificar la sentencia en perjuicio del único apelante, salvo que medie también 

recurso de la parte contraria; en ese caso, el tribunal de alzada ya no estaría 

limitado por la reforma en perjuicio y más bien tendrá un conocimiento pleno. 

 

                                                           
334 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)129 
335Sergio Artavia Barrantes.  “La apelación diferida en el proceso civil costarricense”. en Compendio el 
recurso de casación en materia contenciosa, penal, civil, agraria y familia, memorias II Congreso de Derecho 
Procesal.  Carlos Picado et al. 1 ed. (San José, Costa Rica: IJSA,2014)366 
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12- Resolución de segunda instancia 
 

En segunda instancia, el tribunal puede anular el fallo, en caso que haya un vicio 

en el procedimiento que causó indefensión o al conocer el fondo del litigio, dictar 

una nueva sentencia. Puede revocar el fallo en su totalidad o parcialmente, 

cuando discrepe de criterio,  o confirmar el fallo si está de acuerdo con lo 

resuelto.336 

Generalmente, cuando se da el reenvío es por aspectos formales que deben ser 

subsanados, pero si solo se impugna el fallo del a quo por vicios de fondo, el 

tribunal ad quem entra y falla el asunto de una vez.  

En ese sentido, hay que apuntar que la resolución de segunda instancia es una 

sentencia y por ello constituye una unidad lógica y jurídica, por lo que no  debe ser 

incongruente. Este principio de congruencia debe ser respetado, tanto en 

sentencias  como en resoluciones interlocutorias. 337 Por ello, el tribunal de 

apelaciones debe fallar, dentro de los límites anteriormente estudiados. 

 Entonces, el tribunal de apelaciones,  al dictar sentencia, debe pronunciarse 

únicamente sobre los puntos controvertidos por el recurrente, porque  como 

señala Aragoneses, la congruencia se refiere a lo controvertido, ya que no cabe 

recurrir una resolución, bajo el supuesto de incongruencia con los propios 

razonamientos.338   

El tribunal de apelaciones debe  pronunciarse sobre los aspectos recurridos  y 

para ello solo debe analizar las pretensiones de las partes, además del material 

fáctico y probatorio de primera instancia (salvo prueba de segunda instancia). 

                                                           
336 Jorge López González Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo Código. (parte 
general) 1 ed. (San José: C.R.: EdiNexo, 2017)462 
337“Es decir, la conformidad con los sujetos, el objeto y la causa no solo debe existir entre la sentencia 
definitiva  y las pretensiones y oposiciones planteadas  por las partes en los escritos introductorios, sino 
también entre la sentencia interlocutoria y la demanda incidental y su contestación.“  Roberto G. Loutayf 
Ranea et al. Principio Dispositivo. 1 ed. (Buenos Aires: Astea, 2014)128 
338 Pedro Aragoneses. Sentencia Congruentes (Madrid: Aguilar, 1960) 35 y 40 
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Otro aspecto que debe cumplir la sentencia de segunda instancia, al igual que la 

de primera instancia es la motivación. El tribunal de apelaciones debe motivar 

suficientemente339 la sentencia, dando las razones claras y precisas por las cuales 

la resolución del juez de primera instancia es errónea. Aliste indica que la 

motivación es como “un principio que, alejando al juez de toda tentación de 

retórica en cuanto a la superflua extensión de la motivación de su decisión, 

contribuya, sin embargo a la racionalidad de la misma a través de la exposición de 

criterios jurídicos, hermenéuticos, cognoscitivos y valorativos que fundamentan la 

corrección de la decisión judicial.”340 

La fundamentación es un requisito formal de la sentencia y por ende, su violación 

podría causar nulidad de la resolución,  si la Sala Constitucional ha establecido 

que es un deber motivar y fundamentar las resoluciones judiciales.  

"... ese deber u obligación del juez de motivar las sentencias implica, en 

consecuencia, un derecho del ciudadano a obtener, de parte del órgano 

jurisdiccional, no sólo una resolución fundada en derecho sino también 

debidamente razonable, a partir de todos los elementos visibles para el 

caso concreto. Así, la motivación constituye el signo más importante y típico 

de la racionalización de la función jurisdiccional y sirve para demostrar que 

el fallo es justo y por qué es justo y para persuadir a la parte vencida de que 

(-la solución dada-) ha sido el necesario punto de llegada de un meditado 

razonamiento, y no el fruto improvisado de la arbitrariedad y la fuerza, 

sirviendo además, en una función más estrictamente jurídica, como 

conducto para la impugnación, lo que permite poner a las partes en 

condición de verificar si, en el razonamiento que ha conducido al juez a 

decidir en determinado sentido, puede descubrirse alguno de aquellos 

defectos que dan motivo a los diversos medios de impugnación ante los 

órganos competentes, constituyendo entonces la motivación, el espejo 

                                                           
339 La motivación suficiente: es el conjunto de elementos necesarios que deben estar presentes en una 
resolución judicial para que sea válida.  Mientras que la motivación completa es el conjunto de elementos 
que hace que una decisión válidamente emitida sea también racionalmente correcta. Tomas-Javier Aliste 
Santos. La Motivación de la Resoluciones Judiciales. (Madrid: Marcial Pons, 2011)164 
340 Tomas-Javier Aliste Santos. La Motivación de la Resoluciones Judiciales. (Madrid: Marcial Pons, 2011)169 
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revelador de los errores del juzgador. Se entiende entonces que, el deber 

de fundamentación es una garantía primordial... por cuanto incide 

directamente en el derecho de defensa y por ende, en el derecho al debido 

proceso y en el derecho a la tutela judicial efectiva. Esa fundamentación se 

ha de referir a todos los razonamientos y criterios por los cuales el Juez 

llega a la conclusión que plasma en la parte dispositiva de la sentencia, 

fundamentación que requiere un ítem lógico y que implica necesariamente 

que todos y cada uno de los elementos que obran en el expediente, 

deberán ser valorados conforme a las reglas de la sana crítica racional."341 

(Sentencia número 4846-96). 

La sentencia del tribunal de apelaciones debe apegarse al artículo 61.2 del NCPC, 

y por ello debe resolver todos los puntos que fueron controvertidos en el recurso, 

sin pronunciarse sobre aquellos aspectos que fueron consentidos por las partes, 

porque estos quedaron en firme; además, como aspecto formal debe incluir un 

breve resumen de los aspectos debatidos en la resolución impugnada y de los 

alegatos de los recurrentes.  

13- Efectos positivos y negativos de la supresión de la 

segunda instancia en los procesos de mayor cuantía y cuantía 

inestimable. 
 

En el CPCD se tenía como regla general, que en todos los procesos civiles se 

tuviera el acceso a la segunda instancia, mediante el recurso de apelación contra 

las sentencias, antes de que adquieran firmeza. Sin embargo, en la Constitución 

Política costarricense no está estipulado un derecho a la segunda instancia para 

los procesos civiles y comerciales, por lo que la restricción de esta es 

completamente legal y constituye una cuestión de política legislativa.  

Con la Reforma Procesal Civil por entrar en vigencia, los procesos ordinarios de 

mayor cuantía y cuantía inestimable se verán grandemente modificados por el 

                                                           
341Sala Constitucional, Resolución # 4846, de las quince horas nueve minutos del diecisiete de setiembre de 
mil novecientos noventa y seis 
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hecho de que se les suprime la segunda instancia, es decir, ya no tendrán el 

recurso de apelación de sentencia,  solamente  el  de casación. En este sentido, 

se considera fundamental analizar los efectos de esa modificación. 

Primeramente, conviene  recalcar que los tribunales civiles que conocerán el 

proceso ordinario de mayor cuantía, serán tribunales colegiados, este es un 

cambio importante,  ya que, con el CPCD todos los procesos de primera instancia 

eran conocidos por un juez unipersonal. Así,  el fundamento de este cambio es,  

compensar  que se haya suprimido el recurso de apelación para estos procesos,  

partiendo de la premisa de que es más difícil que tres jueces se equivoquen en 

vez uno. 

En esta misma línea, la única desventaja que podría tener ese cambio es que  un 

caso de error grave  se traduzca en injusticia por los jueces de primera instancia, 

al no tener previsto un recurso ordinario con las características de la apelación, 

estos podrían quedar sin reparación,  si la casación no se torna realmente flexible.  

Esta constituye el único efecto negativo que puede generar tal reforma, porque el 

recurso de casación  en el CPCD ha sido de  carácter restrictivo y excesivamente 

formalista. Si la casación se mantiene, como existe  hoy en día, serán pocos los 

recursos de casación que logren admitirse. Verdaderamente,  la Sala tiene que 

interiorizar la idea de que la casación debe ser menos formalista y más flexible.  

En este sentido,  López señala que “la eliminación de una instancia tiene como 

consecuencia ineludible, la configuración de un recurso de casación más accesible 

y menos formalista. Y las normas deben propiciar la interpretación en pro del 

acceso al recurso de casación y no al contrario. Si se elimina la segunda instancia 

tradicional, como se hizo, un recurso de casación inaccesible, riguroso y formal 

puede ser violatorio del derecho al debido proceso, que tiene rango 

constitucional.”342 

                                                           
342 Jorge López González, Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo Código. (parte 
general) 1 ed. (San José: C.R.: EdiNexo, 2017)467 
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A pesar de lo anteriormente indicado, se parte del hecho de que este cambio de 

casación restrictiva a casación flexible, debe provenir principalmente de un cambio 

en la mentalidad de los jueces; Torrelo apunta certeramente que: 

 “No es cuestión de dictar una norma procesal, una norma cualquiera, las 

normas por sí solas no cambian la realidad…. Si esa noma no se hace 

carne y conciencia en los hombres que la van aplicar y en los hombres 

quienes van a ser quienes van a sufrir  la aplicación de esa norma  o a 

quienes esa norma se les va a aplicar. De ahí que no solo se exija la 

preparación de los jueces, sino de los demás operadores  e incluso también 

la preparación de los litigantes, haciéndoles ver que es lo que pueden 

esperar del litigio.”343 

Mientras tanto, no queda más que esperar con cierto positivismo, lo  que  

sucederá con casación cuando entre en vigencia el código. Por otra parte, sí se 

pueden afirmar con mucha seguridad,  las ventajas que acarreará el suprimir esta 

instancia,  lo cual se materializará en la efectividad de las resoluciones y en la 

celeridad procesal. 

Y es que los procesos ordinarios de mayor cuantía, en la regulación del CPCD 

tenían tres instancias, lo que triplicaba el tiempo que duraba, para obtenerse una 

resolución firme que pudiera ser ejecutada. Actualmente, al suprimirse una 

instancia,  el tiempo que durará este proceso para finalizar se reducirá 

considerablemente.  

Siendo así los hechos, la supresión de la segunda instancia se traducirá en una 

mejor tutela judicial efectiva. Basta con recordar, que cuando las personas 

solicitan la tutela jurisdiccional para la solución de sus conflictos, lo que buscan es 

que se expida una solución al conflicto mediante la sentencia, pero lo fundamental 

                                                           
343Luis Alberto Torello Giordano. “Cambios Culturales y Estructurales de una posible reforma al proceso 
civil.” Editor Arturo Onfray Vivanco. Semanarios de Derecho Procesal. Reforma Orgánica al Proceso Civil. La 
Defensa del Estado ante os Tribunales de justicia: Una aproximación particular a la Nulidad de Derecho 
Público.  (Chile: Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales.)25 
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es que esa resolución se materialice, es decir, que sea efectiva  mediante la 

exigencia de su cumplimiento en el menor plazo posible.  

En otras palabras, los litigantes no se contentan con solo obtener una sentencia 

favorable; lo que finalmente se pretende es que esa sentencia sea efectiva. Aquí 

no se trata de tener un papel (sentencia) el cual le dé la  razón o declare un 

derecho,   lo que buscan los justiciables es que se cumpla en la realidad con el 

contenido de la sentencia, por lo que  cobra importancia el derecho a una tutela 

judicial efectiva. 

Según Moreno y Cortés, el derecho a la tutela judicial efectiva comprende: 1. El 

derecho de acceso a la justicia. 2. El derecho a una sentencia de fondo. 3. El 

derecho a la ejecución.344 Precisamente ese es el fundamento de la tutela judicial 

efectiva, el que se permita a los ciudadanos el acceso a los órganos 

jurisdiccionales para la solución de sus conflictos y encontrar reparación de sus 

daños, mediante una sentencia apegada a derecho, que sea ejecutable.  

Justicia pronta y cumplida 

El artículo 41 de la Constitución Política costarricense consagra este derecho al 

indicar: “Artículo 41 - Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación 

para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses 

morales Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta 

conformidad con las leyes” 

Con esto se quiere decir, que se debe permitir el acceso a la justicia a todo 

ciudadano para que pueda ejercer la efectiva defensa de sus derechos e 

intereses, pero también el órgano jurisdiccional tiene la obligación de hacer que 

esa justicia sea “pronta” y “cumplida”, y en eso  se ha venido fallando, la justicia 

civil es todo menos pronta y menos cumplida, por el tiempo que duran los 

procesos, muchas veces se termina  menoscabando el derecho material que se 

tutela. 

                                                           
344 Víctor Moreno Catena y Valentín Cortés Domínguez. Introducción al Derecho Procesal,  2 ed. (Valencia: 
Tirant lo Blanch, 2005) 224, 225 y 226. 
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“Una de las principales quejas de la ciudadanía en general es lo interminables que 

resultan nuestros maratónicos procesos judiciales. Un proceso lento es un proceso 

caro, le baja el ímpetu hasta a la persona más perseverante y va en detrimento de 

la efectiva administración de justicia.”345 

Es evidente, que la doble instancia en los procesos ordinarios de mayor cuantía y 

cuantía inestimable, ya no podrá ser utilizada por los litigantes  de mala fe, como 

un instrumento dilatorio. “Una de las modalidades más deletéreas de la inconducta 

procesal, es el abuso recursivo caracterizado por la sucesión de recursos 

interpuestos por una misma parte, resultando todos ellos notoriamente 

improcedentes.”346 

Esta supresión tendrá como efectos,  que los litigantes que no llevan razón no 

tengan la posibilidad de atrasar el proceso mediante el recurso de apelación de 

sentencias. Y esta afirmación lleva su razón de ser, en que los recursos en 

general y la apelación se han convertido en un rito, porque todo al que se le ha 

dado una resolución adversa apela o recurre sin importar si lleva razón o no. Hay 

una tendencia a la recursitis por decirlo así, de acuerdo con la cual,  se recurre  

simplemente por recurrir,  sin importar si se lleva razón o no, o más bien, estando   

conscientes de que con eso se dilata el proceso, se afecta  la parte contraria y se 

obstaculiza  la justicia.347 

“Una de las aspiraciones del Derecho Procesal es la de obtener la mayor 

seguridad y celeridad en la administración de justicia, y aunque los recursos 

concedidos por la Ley a los particulares constituyen una medida para 

conseguirlo con mayor eficacia, en determinados casos, si se abusa de 

                                                           
345 Carlos Picado Vargas. Debido Proceso Civil, Laboral y Agrario: Los poderes del juez y los derechos de las 
partes. 1 ed. (San José,  Costa Rica: Instituto de investigaciones jurídicas, 2007)186 
346Jorge W. Peyrano, “El abuso procesal recursivo o situación de recurso ad infinitum” ius et veritas 33. P 2 
Consultado el 20 de agosto de 2017. Disponible en: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/12350/12914  
347“La imaginación del litigante malicioso es inagotable y posee la particularidad de que cuando tiene éxito, 
prolifera. El ingenio del legislador siempre ha procurado conjurar la actividad procesal desleal, pero -la 
realidad manda- los resultados no son buenos.” Jorge W. Peyrano, “El abuso procesal recursivo o situación 
de recurso ad infinitum” ius et veritas 33. P 2 Consultado el 20 de agosto de 2017. Disponible en: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/12350/12914 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/12350/12914
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/12350/12914
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ellos, es una forma de dilatar la efectividad de los fallos y decisiones 

judiciales, con el consiguiente peligro de que si la pretensión de ejecución 

no puede realizarse hasta que esté agotada toda posibilidad de 

impugnación, el derecho material declarado por el Juez quede expuesto a 

múltiples contingencias, incluso a su desaparición”348 

Hay que desmitificar la idea de que la segunda instancia es una garantía y que por 

ende, siempre hay que impugnar en una, dos o tres instancias. En la práctica se 

ha visto que la impugnación  “conquista la contrapartida de su justificación: la 

injusticia. Dicha institución jurídica no logra más que dilatar el proceso. El tiempo 

se convierte en la peor amenaza, y peor aún en la más grave lesión a una 

situación jurídica que puede llegar muchas veces incluso a convertirla en 

irreparable”349 

Con eso se quiere decir, que el tiempo que se gana eliminando una instancia 

significa que se logrará dar una tutela judicial efectiva más pronta y cumplida a su 

vez en menos tiempo.  

Ejecutoriedad de las resoluciones 

El fin último del proceso es que el Estado,  mediante su potestad de imperio, 

imponga la ejecución coactiva de la sentencia por medio de los tribunales de 

justicia,  donde no  basta que se declare un derecho en una sentencia, porque sin 

su ejecución forzosa  se convierte en letra muerta. Es de cotidiana práctica que las 

personas incumplan y dañen sin querer reparar; si el escenario fuera otro, los 

juzgados tendrían menos trabajo y los medios de resolución alterna del conflicto 

adquirirían  mayor importancia. 

                                                           
348 Marta Gisbert Pomata,  “Consideraciones sobre la Segunda Instancia en el Proceso Civil Español” 
Consultado el 20 de agosto de 2017. Disponible en: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/13124/13735  
349 Fabio Núñez del Prado. “De la efectividad del Nunca Jamás: Desacralicemos la doble instancia”  
consultado el 1 de setiembre de 2017. Consultado el 23 de agosto de 2017. Disponible en: 
http://enfoquederecho.com/procesal/de-la-efectividad-del-nunca-jamas-desacralicemos-la-doble-instancia/  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/13124/13735
http://enfoquederecho.com/procesal/de-la-efectividad-del-nunca-jamas-desacralicemos-la-doble-instancia/
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Se observa claramente, que  parte del derecho a la tutela judicial efectiva  es la 

ejecutoriedad de las resoluciones judiciales. Picado y Artavia explican 

ampliamente este punto: 

“El derecho a la tutela judicial efectiva comprende también el derecho a que 

la sentencia o un fallo judicial se cumpla. Habiéndose configurado la 

ejecución de las resoluciones firmes como un derecho fundamental, porque 

el obligado cumplimiento de lo acordado por los Jueces y Tribunales, en el 

ejercicio de la potestad jurisdiccional, es una de las más importantes 

garantías para el funcionamiento y desarrollo del Estado de Derecho. En 

efecto, la ejecución de las sentencias en sus propios términos forma parte 

del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de Jueces y Tribunales, 

ya que en caso contrario las decisiones judiciales, y los derechos que en 

ellas se reconocen no serían otra cosa que meras declaraciones de 

intenciones, sin alcance práctico ni efectividad ninguna, cuestión de 

esencial importancia para dar efectividad al establecimiento del estado 

social de  y democrático que implica, entre otras manifestaciones, la 

sujeción de los ciudadanos y de la Administración Pública al ordenamiento 

jurídico y a las decisiones que adopta la jurisdicción, no solo juzgando, sino 

también ejecutando lo juzgado.”350  

Con esto,  lo que se quiere demostrar es que los procesos,  al ser resueltos en un 

menor tiempo, también se traducen en un menor tiempo para lograr su ejecución, 

así que la eliminación de la segunda instancia también obtendrá como beneficio, 

que se dé una ejecución definitiva más pronta. 

Es relevante  recalcar además, que el cambio en el sistema de ejecución 

provisional  estudiado en capítulos  anteriores, también constituye una forma de 

garantizar la pronta ejecución de las resoluciones, que si bien no tienen la 

condición de firmeza,  podrán ser ejecutadas más fácilmente, y se adelanta en 

tiempo lo que se pierde con los recursos.  

                                                           
350 Carlos Picado Vargas y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: 
IJSA,2016)340 y 341 
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Y es que la supresión de la segunda instancia, en estos procesos, también 

favorece la ejecución provisional, dado que no es lo mismo ejecutar una resolución 

de primera instancia sabiendo que en una segunda y una tercera instancia las 

cosas pueden cambiar. Con la reforma,  las resoluciones de primera instancia 

tendrían un poco más de peso,  porque solamente serán objeto de una revisión   

ulterior y no de dos.  

Seguridad jurídica 

Por último, se estima conveniente tocar someramente el tema de la doble 

instancia y la seguridad jurídica, ya que entre los argumentos a favor de esta 

cuentan que da mayor seguridad jurídica al sistema judicial y a la jurisprudencia. 

Se empezará por decir que no se comparte esta idea, por los siguientes motivos: 

La segunda instancia puede causar más incertidumbre en los procesos, ya que el 

saber que hay tres instancias que pueden emitir fallos opuestos no genera 

seguridad. Así, el litigante que se vio victorioso en primera instancia no puede 

sentirse feliz ni tranquilo,  hasta que se pase por las siguientes instancias, porque 

la resolución de apelación o casación puede quitarle esa victoria.  

Es así, como eliminando una instancia se consigue también mayor seguridad 

jurídica, porque solo habrá una instancia más por confirmar el fallo, la cual  tiene 

como fin revisar la correcta aplicación del derecho sustantivo y procesal 

(casación). Además, la misma naturaleza del recurso de casación permite afirmar,  

que es el recurso idóneo para garantizar la uniformidad de la jurisprudencia  

Sección II: Apelación Diferida 
 

1. Concepto 
 

La apelación diferida es una modalidad del recurso de apelación;  tiene como 

efecto  reservar el conocimiento de la impugnación a un momento posterior, el 

cual  depende de que posteriormente se apele la resolución que le ponga fin al 
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proceso. Es la forma idónea de conservar el principio de concentración, durante la 

audiencia.  

Mediante la apelación diferida,  la audiencia no se suspende por la interposición 

del recurso de apelación, contra las resoluciones interlocutorias y por ende, se 

mantiene la celeridad y concentración del proceso. Además,  esta modalidad de 

apelación permite que se interpongan todas las apelaciones contra los autos, en la 

misma audiencia,  de forma oportuna sin suspenderla. 

Picado y Artavia  define la apelación diferida de la siguiente forma: 

“La apelación con efecto diferido, es aquella modalidad de apelación, 

interpuesta oportunamente, pero cuyo conocimiento queda suspendido o 

reservado – su conocimiento- para que sea resuelta, posteriormente y de 

manera acumulada, por el superior jerárquico conjuntamente con la 

apelación de la sentencia o el auto definitivo que puso fin a la instancia 

procesal. Es decir, esta apelación se tiene por interpuesta, pero su admisión 

o tramitación y la consiguiente resolución, quedan condicionadas a la 

formulación de otro recurso de apelación que puede ser interpuesto contra 

la sentencia o el auto que pone fin al proceso en la instancia inicial. En caso 

de plantearse esta última apelación,  la que denominaremos  “apelación 

principal” en la segunda instancia, los autos serán llevados al superior para 

que resuelva también, y en forma previa a la apelación de fondo, la 

apelación diferida.” 351 

Para Vescovi, con la apelación diferida,  una vez interpuesta la apelación,  esta se 

reserva para que cuando se apele  la sentencia el expediente sea elevado. “Es 

como un recurso condicionado a la apelación principal, en cuyo caso 

corresponderá a tratar ambas (o todas) las apelaciones, lógicamente primero la 

diferida, por referirse a algún trámite procedimental anterior a la sentencia.”.352El 

                                                           
351 Carlos Picado Varga y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 
2016)614 
352 Enrique Vescovi. Los Recursos Judiciales y Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica. (Buenos Aires: 
Ediciones DePalma, 1988)141 
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fundamento de este tipo de apelaciones es la celeridad, ya que con él no se  dan 

las continuas interrupciones del procedimiento 

2. Naturaleza 
 

Para López,  la apelación diferida no está relacionada con los efectos de la 

apelación,  como son el efecto suspensivo y devolutivo. Para este autor,  la 

apelación diferida es una modalidad de apelación como son la apelación por 

inadmisión o adhesiva, ya que este tipo de apelación cuenta con fines específicos, 

requisitos de admisibilidad y efecto diferentes. 353 

Por otra parte, el autor Artavia estima que esta modalidad de apelación tiene la 

naturaleza de un acto de impugnación con condición suspensiva, ya que depende 

de un acto futuro e incierto, la cual es la apelación de la sentencia o de la 

resolución que le ponga fin al proceso.354 

3. Fundamento  
 

Esta modalidad de apelación tiene su fundamento en el hecho de que la apelación 

es incompatible con los procesos orales o también llamados procesos por 

audiencia. La apelación tiene la característica de ser un recurso devolutivo y que 

puede tener efectos suspensivos, lo cual implicaría en los procesos por audiencia, 

que se suspenda la audiencia para el conocimiento y resolución del recurso por 

parte del órgano de alzada.  Por lo tanto, se quebrantaría el principio de 

concentración, el de inmediación y el principio de celeridad que buscan obtener los 

procesos orales.355 

                                                           
353 Jorge López González,”Apelación diferida” en Compendio el recurso de casación en materia contenciosa 
penal, civil, agraria y familia, memorias II Congreso de Derecho Procesal. Carlos Picado et al. 1 ed. (San José, 
Costa Rica: IJSA,2014)385 
354 Carlos Picado Varga y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 
2016) 615 
355 Jorge López González Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo Código. (parte 
general) 1 ed. (San José: C.R.: EdiNexo, 2017)454 
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Respecto al fundamento de la constitución de esta modalidad de apelación,  

Picado y Artavia manifiestan los tres fines principales en los que se funda este tipo 

de recurso: 

 “a) En la inadecuación de los efectos tradicionales  del recurso de 

apelación – suspensivo y devolutivo- con el sistema por audiencias u oral, 

por cuanto si se permitiera suspender la continuidad de la audiencia, 

consecuencia de un recurso suspensivo o devolutivo pero condicionado se 

malogra la continuidad y celeridad, b) hacer efectivo los principios de 

concentración y economía procesal, sobre todo en aquellos procesos que 

se caracterizan por su brevedad y sencillez en la resolución de conflicto 

como el monitorio, sumario, incidentales, no contencioso, y, c) otorgar a las 

partes justiciables una tutela en sus derechos en forma eficiente  y oportuna 

a través de un debido proceso y sin dilaciones indebidas.” 356 

Con base en lo mencionado en esta cita, se instituye esta modalidad de apelación 

diferida que sí es compatible con los principios de la oralidad, porque permite 

otorgar a los justiciables,  una revisión de los diferentes aspectos del proceso por 

un órgano superior, y a su vez,  mantener la inmediación, la concentración y 

celeridad del proceso. “Permite darle a los justiciables una tutela efectiva y 

oportuna a sus derechos sin dilaciones.”357Doctrinariamente se dice que la 

apelación diferida es el recurso estrella en los procesos por audiencias.  

 

4. Requisitos de procedencia 
 

Primeramente hay que apuntar que la apelación diferida no procede contra todo 

tipo de resoluciones, porque rige el mismo principio de taxatividad impugntiva al 

ser este una modalidad de la apelación, y no en todos los casos se le debe dar 

                                                           
356 Carlos Picado Varga y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 
2016)615 
357 Sergio Artavia Barrantes, “La apelación diferida en el proceso civil costarricense” en Compendio el  
Recurso de Casación en Materias Contenciosa Penal, Civil, Agraria y Familia, memorias II Congreso de 
Derecho Procesal. Carlos Picado et al. 1 ed. (San José, Costa Rica: IJSA,2014)363 



160 
 

efecto diferido a la apelación. Esto depende de si el recurso de apelación se 

plantea durante la audiencia de pruebas. 

Si la apelación se plantea fuera de la audiencia,  no se le debe dar efecto diferido 

porque no habría una afectación a los principios de la oralidad, que es lo que se 

busca conservar. Por otra parte, si la apelación se dicta durante la audiencia, solo 

será admitida con este efecto durante la sustanciación de la audiencia 

complementaria (de prueba). Durante la audiencia preliminar no se debe admitir el 

efecto diferido, porque no se practica  la prueba que es el momento esencial del 

principio de inmediación. En el caso de procesos de única audiencia, este efecto 

solo es admisible durante la práctica de la prueba.358 

Hechas estas primeras apreciaciones, se debe analizar lo que indica el código,  el 

artículo 67.4 NCPC indica que “Cuando la apelación de autos o de sentencias 

anticipadas se formulara en la audiencia de pruebas no se suspenderá el 

procedimiento, salvo que la resolución apelada le ponga fin al proceso.”359 Esto 

quiere decir que solo puede ser admitida con ese efecto  diferido la apelación que 

se interpone contra los autos (solo los que expresamente admiten apelación art. 

67.3 NCPC).  

Respecto a la sentencia anticipada, se estima que hay un error de redacción 

porque, la sentencias anticipadas le ponen fin al proceso y por ende,  debe 

producir un  efecto suspensivo, de manera que al interponer el recurso de 

apelación contra una sentencia anticipada, esta debe ser conocida 

inmediatamente por el superior, no se podría darle efecto diferido a este tipo de 

resoluciones. 

Respecto a los procesos ordinarios de mayor cuantía y cuantía inestimable, no es 

procedente el efecto diferido, ya que para tales procesos se suprimió el recurso de 

                                                           
358 Jorge López González Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo Código. (parte 
general) 1 ed. (San José: C.R.: EdiNexo, 2017)455 y 456 
359 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)133 y 134 
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apelación de sentencia, de modo que es  procedente contra la resolución decisoria 

de estos procesos solamente la casación (art. 67.5 NCPC). 

El art. 67.4 NCPC indica que “si la sentencia lo que admite es el recurso de 

casación no es procedente la apelación diferida; sin embargo, la parte podrá hacer 

valer la inconformidad al recurrir contra ella, si lo alegado constituye motivo de 

casación.”360 Conviene subrayar, que en el caso de estos procesos que solo 

admiten casación, no se debe hacer reservas de casaciones, pero si se debe 

protestar,  el vicio  puede constituir un motivo de casación por razones procesales, 

según el artículo 69.5.6 NCPC.361 

Este mismo artículo 67.4 señala a su vez que: “Si el aspecto recurrido no tiene 

efectos suspensivos, la apelación se tendrá como interpuesta de forma diferida”… 

Este es otro presupuesto para que se admita el efecto diferido, la resolución que 

se apela, no debe producir efectos suspensivos; porque el efecto suspensivo es 

contrario al diferido, este implica que se suspenda la tramitación del proceso,  para 

el conocimiento del recurso ante el superior, la continuidad del procedimiento 

queda suspendido hasta la resolución del recurso.  

El último punto que se debe analizar es,  la necesidad de reiterar la inconformidad 

y la trascendencia que debe tener sobre la apelación de la sentencia. El mismo 

art. 67.4 advierte que: 

“la apelación se tendrá como interpuesta de forma diferida y condicionada a 

que la parte impugne la sentencia, reitere la apelación y que el punto tenga 

trascendencia en la resolución final, en cuyo caso será resuelto al conocer de 

la sentencia.”362 

                                                           
360 Ibídem, 133 y134 
361 Si la sentencia lo que admite es el recurso de casación no es procedente la apelación diferida; sin 
embargo, la parte podrá hacer valer la inconformidad al recurrir contra ella, si lo alegado constituye motivo 
de casación. Carlos Picado Varga y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, 
C.R.: IJSA, 2016)618 
362 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)133 y 134 
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El conocimiento de la apelación diferida está condicionado a que la parte 

recurrente apele la sentencia, esto se estipulo así, porque si la parte que ha 

venido interponiendo las apelaciones, que se admitieron con efecto diferido llega a 

resultar victoriosa, esas apelaciones diferidas pierden interés. 

Además, no solo basta con apelar la sentencia, se debe reiterar la apelación o las 

apelaciones que interpuso argumentando y demostrando la trascendencia que 

tienen estas apelaciones en la sentencia. Por decirlo de otra forma, si la apelación 

diferida no produce algún efecto en la resolución final, es innecesario analizarlas.  

Sobre este punto,  López explica lo siguiente: “… aunque sean reiteradas, si lo 

que motiva las apelaciones diferidas no tiene implicaciones en lo que es motivo de 

recurso, el superior las rechazará. No es que no las analiza, es que las rechaza, 

porque para el rechazo tiene que estudiarlas, fundamentalmente, desde la 

perspectiva de su trascendencia en relación con la apelación de la sentencia.”363 

Entonces, solo si la apelación diferida es reiterada y tiene trascendencia en 

resolución final, el superior se pronuncia sobre ella al resolver la apelación de la 

sentencia, en caso contrario, las rechaza por falta de interés.  

5. Procedimiento 
 

La apelación diferida solo aplica durante las audiencias orales, por lo tanto,  no 

puede ser interpuesta contra autos escritos solo contra los autos orales. En este 

sentido, la parte que pretenda apelar una resolución interlocutoria dictada durante 

la audiencia, y esta no posea efectos suspensivos como lo es la resolución que le 

pone fin al proceso, debe interponer la apelación inmediatamente después de 

dictada  la resolución gravosa o irregular y que sea apelable según la lista taxativa 

del art 67.3 NCPC. 

Una vez interpuesto el recurso de apelación, el juez deberá indicar si se admite o 

no el recurso,  por cumplir con los requisitos de admisibilidad, en caso de ser 
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admisible le indicará a la parte que se admite con efecto diferido, previniéndole 

que para que sea conocido por el superior se debe apelar la resolución que le 

pone fin al proceso, y reiterar las apelaciones que se admitieron con efecto 

diferido. Las apelaciones diferidas se reservan en el expediente principal para que 

sean conocidas junto con la apelación de la sentencia, que es la condición 

necesaria para que se eleve el expediente al tribunal de alzada.  

 

6. Resolución de las apelaciones diferidas  
 

Las apelaciones diferidas deben ser resueltas antes de que se resuelva la 

apelación del fallo que le puso fin al proceso. No existe mayor problema en este 

punto, si la parte que interpuso las apelaciones diferidas es la parte que recurre el 

fallo final. No obstante, cuando la parte que recurre no es la que interpuso las 

apelaciones diferidas,  surge la duda de si deben ser consideradas por el juez. 

En este punto,  el artículo 67.4 da la solución pues este indica “si la parte que 

interpuso el recurso no figura como apelante de la sentencia por haber resultado 

victoriosa y con motivo de la procedencia del recurso de cualquier otro litigante la 

objeción recobra interés, la apelación diferida deberá ser considerada”364 

Entonces, en el caso en que la parte que no hubiere interpuesto la apelación 

diferida sea la parte recurrente de la resolución decisoria, las apelaciones diferidas 

interpuestas por la otra parte serán analizadas, si  tienen alguna importancia para 

la resolución de la apelación de la sentencia.  

López lo explica de una manera muy clara: “Una situación especial se puede dar 

con la parte que llega a la segunda instancia ganando, por apelación de la 

contraria. En ese caso, quien va ganando no apela porque no tiene interés en 

hacerlo. El problema se presenta si el superior revoca la sentencia y quien venía 

ganando va a terminar perdiendo. En ese caso para garantizar el derecho de 
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contradicción, el legislador exige que se analicen de oficio la apelaciones diferidas 

de quien venía ganando (67.4 NCPC).”365  

Se puede deducir de ello que se le impone de oficio al juez el deber de revisar las 

apelaciones de la parte contraria, cuando se va revocar la resolución en 

detrimento de quien venía imponiéndose como victorioso,  por la sencilla razón de 

que el victorioso  de primera instancia, al verse favorecido en sus pretensiones no 

apela  la sentencia y cuando el tribunal ad quem examina le resolución final y 

determina que debe revocarla, debe analizar de oficio las apelaciones diferidas del 

ahora vencido, porque recobran interés.  

Sección III: Apelación por Inadmisión  
 

1. Concepto 
 

El recurso de apelación por inadmisión  ha tenido y tiene diferentes nombres en 

las legislaciones de otros países, se le ha denominado recurso directo, recurso de 

hecho, recurso auxiliar, recurso de fuerza, o queja por apelación denegada  

Picado y Artavia la definen como un “tipo de impugnación auxiliar mediante el cual 

el impugnante recurre ante el superior del juez que denegó por inadmisible un 

recurso de doble grado de conocimiento, pretendiendo que emita un juicio 

favorable de admisibilidad y que, a consecuencia de ello, ordene la inmediata 

elevación del respectivo expediente.”366 

Vescovi, por su parte, indica que es una modalidad del recurso de apelación y por 

lo tanto comparte las mismas características, es un recurso ordinario que se 

                                                           
365Jorge López González. Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo Código. (parte 
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concede al litigante que ha deducido una apelación, pero, se ve agraviado porque 

el juez de primera instancia se lo ha denegado.367 

Todo esto confirma, que la apelación por inadmisión es el recurso por el cual el 

recurrente reclama, ante el  tribunal de alzada, que el juez de primera instancia le 

denegó un recurso contra una resolución,  que si era apelable, lo que pretende es 

que el juez superior admita el recurso denegado para que conozca de la 

apelación.  

Con este recurso,  se busca atacar la resolución en la que el juez deniega el 

recurso de apelación interpuesto, por considerar que no cumple con los requisitos 

de admisibilidad. Esto lo diferencia del recurso de apelación,  que busca atacar el 

auto o sentencia que le resulta perjudicial.  

Además,  este recurso existe en los países iberoamericanos, dado que, en estos 

el recurso de apelación debe ser interpuesto ante el juez de primera instancia, 

contrario a lo que sucede en los países europeos, en los cuales el recurso de 

apelación es planteado directamente ante el superior.368 

2. Naturaleza 
 

Debido a su indeterminada naturaleza, en los distintos países en los cuales se 

tiene previsto se le denomina de diversas maneras. Así, hay un pequeño sector de 

la doctrina que no considera que este sea un recurso (ejemplo de ello es el Código 

de la Nación Argentina). Por otra parte, autores como Gelsi y Palacios estiman 

que es un recurso con carácter especial y otros, como Guasp, Ibáñez y Frocham 

estiman que es un recurso de apelación.369 Para la legislación costarricense es un 

recurso de apelación, pero su fundamento es,  que el superior declare si la 

denegatoria de la apelación fue bien o mal otorgada.  

                                                           
367 Enrique Vescovi. Los Recursos Judiciales y Demás Medios Impugnativos en Iberoamérica. (Buenos Aires: 
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368 Ibídem, 184 
369Ibídem, 185 
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3. Presupuestos y requisitos 
 

Para este recurso se utilizan los presupuestos generales,  de los recursos que se 

han venido estudiando,  pero este cumple con  un requisito especial, que se haya 

denegado erróneamente una apelación en cuanto a su juicio de admisibilidad. El  

juicio de admisibilidad es el primer paso que realiza el juez al conocer de un 

recurso,  en el cual verifica que se cumpla con los presupuestos subjetivos, 

objetivos y requisitos procesales  de lugar, forma y plazo que se han venido 

analizando.  

A) Lugar 
 

Este recurso debe ser interpuesto ante el juez competente; de acuerdo con  el 

CPCD art. 584 se presentaba directamente ante el superior que debía conocer del 

recurso en apelación. Ahora, en el NCPC  se estipula que el recurso debe 

gestionarse ante el mismo juez que denegó el recurso. “Artículo 68.2 La gestión 

deberá realizarse ante el mismo tribunal que denegó el recurso y expresará con 

claridad las razones por las cuales se estima ilegal la denegatoria.”370 

Apuntan Picado y Artavia,  que si bien el recurso se debe interponer ante el juez 

de primera instancia, realizar el juicio de admisibilidad y mérito de este,   

corresponde al tribunal de apelaciones,  que es el órgano superior competente, 

para conocer los recursos de apelaciones, ya que este procedimiento  

específicamente,  es unifásico.371 

B) Plazo  
 

Como se ha analizado con los otros recursos se debe considerar el plazo, ya se 

trate de una resolución oral o  escrita. Si la denegatoria se realiza durante la 

audiencia, el recurso debe plantearse inmediatamente. En cambio,  si es contra 

                                                           
370 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)135 
371. Carlos Picado Varga y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo II. 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 
2016)619 



167 
 

una resolución escrita, el plazo es de tres días (similar al CPCD art. 585, pero en 

este se daba la posibilidad de ampliarlo a cinco días si el recurrente residía en un 

lugar distinto).  

Así lo estipula el art. 68.1. NCPC “Procedencia y plazo. Procederá el recurso de 

apelación por inadmisión contra la resolución que deniegue un recurso de 

apelación. Deberá presentarse en el acto si se le denegó en audiencia o, dentro 

del tercer día, si se trata de una resolución escrita”372 

c) Forma 
 

El recurso de apelación por inadmisión,  al igual que todos los recursos supra 

analizados, debe ser fundamentado de manera clara y precisa,  mostrando el error 

en que incurrió el juez al denegar la apelación. En esta nueva normativa,  ya no se 

requiere presentar las copias de la resolución y de la notificación,  que exigía el 

art. 584 CPCD,  porque el art 25.1 NCPC exige que los expedientes sean 

electrónicos, por lo que el juez tiene acceso a ellos.  

4. Procedimiento 
 

El procedimiento por seguir, para este recurso, está regulado en el art. 68.2 

NCPC373; una vez presentado el recurso cumpliendo con los requisitos exigidos 

para su admisibilidad, el juez ad-quo deberá remitir el expediente al tribunal de 

alzada de forma inmediata, excepto en el caso en que la resolución apelada fuere 

admisible con efecto diferido, en este caso el tribunal a-quo se limitará a permitir la 

apelación por inadmisión y la reservará como sucede con las apelaciones diferidas 

                                                           
372 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)135 
373 Artículo 68.2 “Cuando la apelación por inadmisión se refiera a la denegatoria de una apelación que debió 
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definitiva, siempre que subsista el interés del apelante por inadmisión.  
Cuando se refiere a la denegatoria de una apelación que debió admitirse en efecto no diferido, alegada la 
apelación por inadmisión, el tribunal de primera instancia remitirá el expediente al superior de forma 
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para que sea conocido y resuelto cuando  conozca de la apelación de sentencia 

por el ad-quem, mientras siga subsistiendo el interés.  

Por lo tanto, el recurrente deberá apelar  la sentencia y reiterar la apelación por 

inadmisión. En este caso, si declara con lugar la apelación por inadmisión, revoca 

la resolución del tribunal de primera instancia y resuelve el punto.374 

5. Resolución del recurso 
 

“68.3. Efectos de la interposición y resolución. La interposición del recurso de 

apelación por inadmisión no suspende el curso normal del procedimiento, salvo 

que el tribunal disponga expresamente lo contrario. Si la apelación fuera 

improcedente, el superior confirmará el auto denegatorio. Si la declara procedente, 

revocará el auto denegatorio y admitirá la apelación. Sin necesidad de resolución 

expresa, las partes deberán comparecer ante el superior, a hacer valer sus 

derechos dentro del quinto día.”375 

Al respecto,  Picado y Artavia advierten,  que se debe distinguir entre el juicio de 

admisibilidad y el juicio de mérito. El juicio de admisibilidad es la revisión de los 

requisitos formales de procedencia del recurso de apelación por inadmisión, y el 

juicio de mérito es el análisis del juicio de admisibilidad que realizó el a quo, al 

denegar el recurso.376 

El tribunal de alzada,  al recibir el recurso,  debe analizar la resolución del a quo 

que deniega el recurso y el planteamiento del recurso del recurrente, para 

determinar si era procedente admitirlo o no. Si el tribunal resuelve que el recurso 

debió ser admitido, es decir, que fue erróneamente denegado, revoca la resolución 

de juez de primera instancia y  le da curso al recurso siguiente del procedimiento 

normal. 
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 Al notificárseles a las partes sobre la admisión del recurso de inadmisión, las 

partes en el quinto día deben apersonarse ante el ad quem a hacer valer sus 

derechos. Por otro lado, si declara improcedente el recurso de inadmisión, la 

resolución del a quo queda en firme.  

 

Sección IV: Recurso de apelación y nulidad concomitante 

 

1. Actividad procesal defectuosa 
 

Para poder entender la actividad procesal defectuosa o la nulidad de los actos 

procesales, es necesario hacer una breve referencia sobre los actos procesales. 

El proceso está compuesto por una serie de actos procesales, que son realizados 

por los diversos sujetos procesales (analizados en el capítulo I), estos actos están 

ordenados de manera que mantenga una relación de causa y efecto, ya que están 

destinados a obtener un fin específico. Por lo cual, la ejecución de un acto 

procesal lleva a la ejecución de otro y así sucesivamente hasta llegar a la 

conclusión del proceso.377  

Es importante apuntar que los actos procesales se caracterizan por producir 

efectos jurídicos y por ende, constituyen hechos jurídicos que tienen relevancia 

jurídica para el proceso. Así, tratando de conceptuarlos, para el autor Devis los 

actos procesales son actos jurídicos que tienen relevancia jurídica para el proceso, 

ya que son acciones voluntarias que emanan de algún sujeto procesal, con el fin 

de   buscar la constitución, desarrollo, modificación, extinción o conservación de la 

relación procesal.378   

En este mismo sentido, Palacios define los actos procesales así: “Son actos 

procesales los hechos voluntarios que tienen por efecto directo e inmediato la 

constitución, el desenvolvimiento o la extinción del proceso, sea que procedan de 
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las partes (o peticionarios) o de sus auxiliares, del órgano judicial (o arbitral) o de 

sus auxiliares, o de terceros vinculados a aquél”379 

Entonces, los actos procesales se deben constituir cumpliendo  requisitos 

intrínsecos e extrínsecos que le exigen las normas procesales para que tengan 

validez e eficacia jurídica dentro del proceso.  

De tal manera,  un acto válido,380 es aquel  que cumple con  todos con los 

requisitos anteriormente analizados, y por ende, es capaz de producir los efectos 

para lo cual es realizado; por lo contrario, un acto defectuoso es aquel que no 

cumple con los requisitos exigidos. Sin embargo, no todo acto defectuoso debe 

anularse, para ello legalmente se establecen los tipos de sanción dependiendo del 

defecto que presenta el acto y  se debe revisar cada uno de los elementos y 

requisitos.381 

En cuanto a la actividad procesal defectuosa, esta suele hacer referencia a un 

incumplimiento con las formalidades requeridas para la realización de los actos, a 

su vez puede atender  los requisitos necesarios para que el acto cumpla con su 

fin. Dado que, las formas procesales “tienen como finalidad garantizar la seguridad 

jurídica y en definitiva el debido proceso, de tal manera que cuando no se 

cumplen, hay muchas posibilidades de que se incline la balanza en perjuicio de 

una de las partes.” 382 

Todo acto procesal está encaminado a la obtención de un fin  específico, pero, 

para alcanzar esa finalidad y ser válidos y eficaces debe cumplir con los requisitos 

subjetivos, objetivos y formales (como modo, tiempo y lugar) al ejecutarlos. Los 

requisitos subjetivos se refieren  a la capacidad de las personas de realizarlo, es 

decir, en referencia al órgano jurisdiccional,  se atiende a su competencia, y a las 

partes a su capacidad y legitimación.  
                                                           
379 Lino Enrique Palacios. Manual de Derecho Procesal Civil. 17 ed. (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2003)295 
380 Para López un acto valido es aquel que contiene los elementos esenciales, y un acto eficaz es aquel que 
logra alcanzar su finalidad. Además apunta que un acto válido generalmente es eficaz, pero puede darse el 
caso de que un acto inválido sea eficaz. Jorge López González. Nulidades Procesales. 1 ed. (San José, C.R.: 
Editorial Juricentro,2008)25-27 
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Los requisitos objetivos  tratan sobre la idoneidad y posibilidad jurídica del acto, 

para alcanzar el fin perseguido con su ejecución; y los requisitos formales versan 

sobre la forma en la cual deben  realizarse, es decir,  el modo, lugar y el plazo 

mediante el cual el acto se ejecuta.383 Cuando los actos procesales presentan una 

irregularidad en esos requisitos,  constituyen actos defectuosos. 

Para ello se instituye un sistema de control de los actos procesales basado en 

formalidades necesarias legalmente establecidas,384 que buscan evitar la 

arbitrariedad y garantizar la adecuada defensa de los intereses contrapuestos, 

durante todo el proceso385. Por lo tanto, los actos procesales deben ser 

congruentes con las normas procesales, ya que en caso de incumplimiento  se 

permite que estos puedan ser impugnados por los medios establecidos para 

sancionarlos, como la nulidad y así privarlos de validez y eficacia. 

En Costa Rica,  como regla general del NCPC, rige el principio de informalidad art. 

24.1NCPC, por lo cual, solo cuando la ley lo estipule se realizarán los actos 

conforme al principio de legalidad de las formas, fuera de ello no se exigen formas 

específicas para la realización de los actos. 

Entonces, en los casos en que la ley determine alguna formalidad, de acuerdo con 

el principio de legalidad de las formas, los actos procesales deben ser realizados 

conforme estipula la ley para que sean válidos, pues en caso de que no se 

respeten las formas procesales, se incurriría en un vicio y el acto podría ser 

eventualmente invalidado o anulado.386  

                                                           
383 Ricardo S. Favarotto y Ricardo Gutiérrez “Nulidades Procesales”, p 10. Consultado el 2 de agosto de 2017 
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Sin embargo, si a pesar de que no se cumplieron las formas procesales 

establecidas, para la realización del acto,  este cumplió con la finalidad para la 

cual estaba destinado, el acto resultará válido. Esto por la aplicación del principio 

de trascendencia, según el cual, no hay nulidad por la forma, si el defecto  no tiene 

trascendencia sobre la garantía de defensa en juicio. 387  

2. Concepto y naturaleza de la nulidad 
 

Generalmente, se suele hablar de nulidad haciendo referencia a algún defecto o 

vicio, que contiene un acto procesal. También suele hacer referencia a la nulidad, 

como la consecuencia de la declaración de invalidez, de un acto que adolece de  

algún defecto; en este sentido, se presenta como una sanción al acto realizado de 

forma irregular o que no cumple con los requisitos legales exigidos al respecto.388  

 

En cuanto  a la nulidad, Couture indica que esta es general a todas las materias y 

por ende, no hay una teoría particular para cada materia.389 Ante tales 

consideraciones, se puede ir conceptuando la nulidad mediante las siguientes 

definiciones: “es la sanción motivada por un apartamiento de las formas 

establecidas por la ley, mediante la cual se priva de efectos a uno o más actos 

procesales, con el fin de preservar el debido proceso legal objetivo.“390 

 

En ese mismo sentido  Maurino, indica que “nulidad procesal es el estado de 

anormalidad del acto procesal originado en la carencia de alguno de sus 

elementos constitutivos, o en vicios existentes sobre ellos, que potencialmente lo 

coloca en situación de ser declarado judicialmente inválido.” 391 

 

                                                                                                                                                                                 
en la que la ley procesal establece Piero Calamandrei. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tr. Sentís 
Melendo Vol. (Buenos Aires: Ejea, 1973) 321 
387 Roberto G. Loutayf Ranea et al. Principio Dispositivo. 1 ed. (Buenos Aires: Astea, 2014)43 
388 Ricardo S. Favarotto y Ricardo Gutiérrez. “Nulidades Procesales”. P 6.  Consultado el 2 de agosto de 2017 
Disponible en: https://practicapp.files.wordpress.com/2014/05/nulidades-procesales.pdf. 
389 Eduardo Couture. Fundamentas de Derecho Procesal Civil. 4 ed. (Buenos Aires: BdeF, 2010)304 
390 Mariano Cuñeo Libarona. Nulidad de Sentencias en el Proceso Penal.  (Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 
1968) 20 
391  Alberto Luis Maurino. Nulidades Procesales. 3 ed. (Buenos Aires: Astrea, 2009)19 

https://practicapp.files.wordpress.com/2014/05/nulidades-procesales.pdf
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Asimismo, para Alsina “la nulidad es la sanción por la cual la ley priva a un acto 

jurídico de sus efectos normales, cuando en su ejecución no se han guardado las 

formas prescritas para ello.”392  

 

De estas definiciones se puede concluir, que la nulidad procesal es una sanción 

legal, que se le impone a los actos procesales,  los cuales presentan alguna 

irregularidad respecto a los requisitos formales que se exigen para su validez, y 

por ende, la nulidad le suprime los efectos jurídicos al acto. La característica 

principal de estos actos es,  que les falta algún elemento esencial constitutivo. 

 

3. Teorías sobre la nulidad 
 

Se puede afirmar,  que desde el derecho romano surgió el tema de las nulidades 

sustantivas en el derecho civil; no obstante, como el derecho procesal en sus 

inicios, no contaba con autonomía científica, se utilizó la teoría de nulidad que 

existía en el derecho civil sustantivo.  Desde ahí fue evolucionando la teoría de la 

nulidad y se empezó a distinguir entre actos nulos, actos anulables  y actos 

inexistentes, lo que llevó a la teoría sobre la nulidad como se conoce hoy en día, la 

cual se clasifica en tres categorías, que se estudiarán a  continuación.393 

 

 

 

 

 

                                                           
392 Hugo Alsina Fundamentos de Derecho Procesal. Serie de Clásicos de la teoría general del proceso. Vol. 4 
(Editorial Jurídica Universitaria) 192 
393 Se debe distinguir entre anulabilidad, nulidad e  inexistencia. “siempre con la advertencia de que la  
nulidad absoluta y la relativa del acto procesal singular, en virtud del vínculo que liga un acto procesal a otro, 
repercute necesariamente como vicio de la sentencia y, de ordinario, como determinante de la injusticia de 
dicha sentencia, contra la cual son proponibles impugnaciones especiales.” Gian Anonio Micheli. Curso de 
Derecho Procesal Civil. Volumen I. Parte General. Traducción de Santiago Sentís Melendo (Buenos Aires: 
Ediciones Jurídicas Europa- América ,1970)320 
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a) Acto inexistente 
 

La creación doctrinaria de la teoría del acto inexistente indica,  que un acto debe 

considerarse inexistente cuando no cumple con los requisitos esenciales mínimos 

para que sea considerado acto394, un ejemplo es la sentencia dictada por quien no 

es juez. 

 

Para Couture, la inexistencia del acto es un problema de ser o no ser,  es decir, se 

refiere a la vida o existencia del acto, no a su eficacia, por lo que no es posible 

decir, que un acto inexistente presenta una irregularidad, ya que este no cuenta 

con la aptitud para existir. La inexistencia se utiliza para referirse a algo, que no 

tiene los elementos esenciales para que cobre vida “un quid incapaz de todo 

efecto”. Es así como el acto inexistente, a diferencia del  nulo, no necesita ser 

declarado ni puede ser subsanado y por ello, no pertenece a las nulidades. 395 

 

En otro orden de ideas, para Cuñeo “jurídicamente, la inexistencia es igual a la 

nada, pero en la realidad procesal, puede ser un acto humano insertado en el 

expediente judicial. Lo que ocurre es que su defecto es tan absoluto, manifiesto, 

irritante, o inmoral; lo que ocurre, repito, es que esta colmado de inadmisibilidad 

formal, que los jueces o autores prefieren hablar de inexistencia.” 396 

 

Algunos procesalistas estiman, que esta categoría de acto inexistente es inútil 

porque no se puede diferenciar de la nulidad, o más bien, introduce conceptos 

metafísicos en la ciencia jurídica, que causan confusión.397 En este mismo sentido, 

la corriente ecléctica sostiene que la teoría de la inexistencia es ajena a las 

                                                           
394 Rocco Ugo. Tratado de Derecho Procesal Civil. (Buenos Aires, Temis-Depalma, 1970) 287 y 288 
395 Eduardo Couture. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. 4 ed. (Buenos Aires: BdeF, 2010)307 
396 Mariano Cuñeo Libarona. Nulidad de Sentencias en el Proceso Penal.  (Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 
1968)21 
397 Jesús Miguel Hernández Galilea. “La nueva regulación de la Nulidad Procesal. El sistema de ineficacia de 
la LOPJ.” Editorial Forum. P45. Consultado el 13 de agosto de 2017. 
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/5347/2/NULIDAD%20PROCESAL.pdf 



175 
 

nulidades,  porque no se puede hablar se acto sino de “un simple hecho”.398 

Además, esta categoría no es admitida en la legislación costarricense, pues solo 

se utiliza la categoría de nulidad absoluta y la nulidad relativa,  que se estudiarán 

seguidamente. 

b) Nulidad absoluta  
 

No todos los requisitos que se exigen, para la correcta ejecución de un acto 

procesal, se exigen con la misma intensidad. En otras palabras, habrá aspectos 

esenciales y otros accesorios en la configuración de un acto, por lo que no 

cualquier irregularidad impone la sanción de nulidad399. Entonces, se puede 

distinguir entre nulidades relativas y nulidades absolutas 

La nulidad absoluta  es conocida también como nulidad de pleno derecho. Al 

respecto, López acota: “la nulidad absoluta es aquella que por recaer en un 

requisito esencial, impide la formación del acto, no puede ser convalidada, es 

insanable, ni siquiera necesita ser invalidada, puede ser declarada de oficio o a 

petición de cualquier persona interesada”400 

 

Es así como un acto absolutamente nulo, es un acto que presente una violación 

grave e irreparable a las formas procesales que garantizan la defensa en el 

proceso, o  viola normas que expresamente contienen la sanción de nulidad401 En 

este caso, las nulidades absolutas debido a su gravedad pueden ser declaradas 

de oficio.402  

 

                                                           
398 Alberto Luis Maurino. Nulidades Procesales. 3 ed. (Buenos Aires: Astrea, 2009) 27 y 28 
399 “Hay vicios de los actos que motivan la declaratoria de oficio de la nulidad, pero no por su clasificación (de 
nulidad relativa o absoluta), sino por el efecto que producen si se mantiene: indefensión.” Jorge López 
González. Nulidades Procesales. 1 ed. (San José, C.R.: Editorial Juricentro,2008)37 y 37 
400 Ibídem, 36 
401Mariano Cuñeo Libarona. Nulidad de Sentencias en el Proceso Penal.  (Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 
1968)22 
402 Couture apunta que el acto absolutamente nulo  tiene una especie de vida artificial, hasta que se declare 
su invalidez, pero como el defecto es muy grave, este impide que se eleve a acto válido. Eduardo Couture. 
Fundamentos de Derecho Procesal Civil. 4 ed. (Buenos Aires: BdeF, 2010)308 
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Por lo tanto, los actos absolutamente nulos son aquellos, en los cuales el error es 

tan grave, que se deben suprimir los efectos por medio de la invalidación del acto, 

aunque sea de oficio. 

 

c) Nulidad relativa 
 

Contrario a la nulidad absoluta está la nulidad relativa. Esta se refiere a los 

defectos en elementos no esenciales, que no impiden que el acto sea válido a 

pesar del defecto, si con él se llega a cumplir el fin buscado. Este tipo de nulidad 

debe ser declarada,  ya que el acto se mantiene  hasta que se declare la nulidad.  

Además esta nulidad solo puede ser alegada por la parte que se ve perjudicada.403 

 

En este tipo de vicios, no se trata de declarar la nulidad por la nulidad misma, 

fundamentándose en motivos meramente formales,  el defecto del acto debe 

haber colocado a alguna de las partes en un estado de indefensión, lo cual causó 

que no pudiera alegar sus defensas, rige lo que señala Alsina “donde hay 

indefensión hay nulidad; si no hay indefensión, no hay nulidad”404 

Ante esto, si el acto procesal a pesar de ser defectuoso, llega a cumplir el fin, la 

declaración de nulidad en este caso constituiría un excesivo requerimiento de la 

formalidad. Esta misma idea la comparte Couture al indicar, que a pesar de que 

estos actos presentan un vicio,  pueden llegar a ser eficaces; como el error es 

leve,  solo cuando se haya producido un perjuicio o indefensión es conveniente 

invalidarlos, caso contrario lo conveniente es subsanarlo.405 

Uno de los aspectos más importantes de este tipo de nulidad es que son 

convalidables y subsanables. Apunta Couture que: “el consentimiento purifica el 

                                                           
403 Jorge López González. Nulidades Procesales. 1 ed. (San José, C.R.: Editorial Juricentro,2008)36 
404 Hugo Alsina. Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal  Civil y Comercial T.I (Buenos Aires: Ediar, 
1963) 652 
405 Eduardo Couture. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. 4 ed. (Buenos Aires: BdeF,2010)308 y 309 
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error y opera la homologación o convalidación del acto. La fórmula sería la de que 

el acto relativamente nulo admite ser invalidado y puede ser convalidado.”406 

Es importante dejar claro,  que en el procedimiento no se busca asegurar el 

cumplimiento de las formas procesales, sino el cumplimiento de los fines que la ley 

les ha confiado a las formas, como es asegurar la garantía de defensa en juicio. 

Por lo tanto, solo ante una violación a esta garantía, que cause poner en estado 

de indefensión a una de las partes,  la sanción de la nulidad se hace efectiva. En 

cambio, la nulidad no se estima procedente, cuando a pesar de la irregularidad 

formal, el acto ha alcanzado su fin. 

4. Actividad procesal defectuosa en la legislación costarricense 
  

En el sistema procesal costarricense407, rige un sistema de nulidades relativas, es 

decir,  en principio todos los errores son subsanables y convalidables, por lo cual, 

los jueces no deben declarar la nulidad sin bases firmes; para que sea declarable 

la sanción de nulidad, tiene que haber causado un perjuicio o indefensión.  

 

En vista de eso, la interpretación de la nulidad es restrictiva, en caso de duda se 

debe dar preferencia a la validez del acto. Esta es la visión que presenta el NCPC 

en el tema de nulidad,  como señala López “más que los grados de nulidad 

interesa cuál es el objeto (acto) viciado. Interesa la trascendencia del acto porque 

de su incumplimiento surge la necesidad o no de invalidarlo.”408 

 

                                                           
406Ibídem, 309 
407 El antiguo  CPCD distinguía entre los defectos que merecían  ser declarados nulos y los  que no, en esta 
normativa,  la regulación de la actividad procesal defectuosa era confusa  y se encontraba dispersa a lo largo 
de todo el código. Jorge López González. Curso de Derecho Procesal Civil costarricense: según el nuevo 
código (parte general) 1 ed. (San José, C.R.: EdiNexo, 2017)177 
408 Jorge López González. Curso de Derecho Procesal Civil costarricense: según el nuevo código (parte 
general) 1 ed. (San José, C.R.: EdiNexo, 2017)178 en este mismo sentido Cruz "...el origen del vicio procesal, 
sea este absoluto o relativo, sino que interesa más evaluar sus efectos reales en el proceso. El juez,  al decidir 
la exclusión de un acto o etapa procesal, no debe analizar los vicios en su origen sino en sus efectos, 
determinando si tales yerros en el procedimiento han producido irreparable indefensión o no pueden ser 
subsanados". Fernando Cruz Castro, La Nulidad por la Nulidad. La Justicia pronta y cumplida y la vigencia del 
formalismo procesal. Editorial (San José, C.R., Escuela Judicial, Poder Judicial. 1994) 21. 
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 Con la forma en la que estaba regulado el CPCD, se buscaba prevenir la 

indefensión y evitar ulteriores alegaciones de la nulidad409. Actualmente el 

panorama es otro,  se busca que haya causado indefensión para poder declarar la 

nulidad, si solo se da una simple violación a las formas y esta no causa 

indefensión, el acto no debe ser anulado, se debe buscar subsanarlo.410   

 

Por ello, el sistema procesal costarricense en el tema de actividad procesal 

defectuosa está regido por los siguientes principios.  

a) Principio de trascendencia: Este principio se basa en la máxima pas de 

nullite sans grief que significa que no hay nulidad sin perjuicio. 411 Según 

este principio, no hay nulidad si el defecto no causa trascendencia, sobre 

las garantías de defensa que protegen las formas procesales. Este principio 

tiene su razón de ser, en que no se puede incurrir en una excesiva 

solemnidad  y formalidad, si se sanciona con la nulidad cualquier desviación 

formal.412 En la normativa está implícitamente contenida en art.32.1 NCPC. 

b) Principio de convalidación413: Toda nulidad es convalidable por medio del 

consentimiento, por lo que si no se hace la protesta respectiva, en el plazo 

estipulado, este se convalida. Sobre este principio apunta Couture  que  se 

fundamenta en la necesidad de obtener “actos válidos y no nulos,  el 

procedimiento busca obtener actos firmes sobre los que se pueda 

                                                           
409"Se debe evitar el decretar una nulidad pues a ésta solo se debe recurrir excepcionalmente, cuando sea 
necesario orientar el curso normal del proceso o evitar indefensión, y aun así se debe desechar la nulidad si 
es posible reparar el trámite o corregir la actuación sin perjuicio de los demás procedimientos" 
Sala Primera de la Corte, voto 230-1990, del 20 de julio de 1990, a las 16:00 horas. 
410 Jorge López González. Curso de Derecho Procesal Civil costarricense: según el nuevo código (parte 
general) 1 ed. (San José, C.R.: EdiNexo, 2017)179 
411 Alberto Luis Maurino, Nulidades Procesales, 3 ed. (Buenos Aires: Astrea,2009)53 
412 Sergio Artavia Barrantes, Carlos Adolfo Picado Vargas. Código Procesal Civil Comentado. 1 ed.  (San José, 
C.R.: IJSA,2016)261 
413 Los vicios se pueden convalidar expresa o tácitamente. Por lo que los  que no se ataquen en el tiempo 
hábil se convalidan y precluye el derecho a solicitarla. Asimismo se debe distinguir los términos subsanación 
y convalidación. La subsanación hace alusión a reparar un error o vicio, sanear el acto quitándole su 
irregularidad. En cambio convalidación es la confirmación o renuncia a pedir la nulidad del acto y de esta 
manera se subsana. Alberto Luis Maurino. Nulidades Procesales.  3ed. (Buenos Aires: Editorial Astrea,  
2009)63 y 64 
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consolidar el derecho”414. La no reclamación de la nulidad en la forma y 

plazo previstos,  hace presumir que aquella, a pesar de que existe, no 

causa perjuicio, y por ello, la parte renuncia a impugnarla dándose la 

convalidación de la irregularidad que afecta el acto. Se puede encontrar en 

el art 31.1 NCPC. 

c) Principio de finalidad o instrumentalidad415: Este principio lo que consagra 

es que no se debe declarar la invalidez de un acto procesal si este alcanzó 

el fin para el  cual fue previsto, por lo que  no importa la simple violación a 

la forma sino el grado de irregularidad, por lo cual, dependiendo del caso, 

se puede admitir que un acto, a pesar de ser defectuoso sea válido.416 

d) Principio de conservación: El principio de conservación está estrechamente 

relacionado con el  de finalidad, porque busca que no se eliminen los actos 

procesales, que pese a ser irregulares son válidos. Además, en los casos 

en que se deba declarar la nulidad, porque se causó indefensión, se deben 

conservar todos los actos que no se vean afectados por el vicio, es decir, 

aquellos actos independientes art. 31.2 NCPC. López indica  al respecto,  

que la idea es que se conserven todas las actuaciones que sean válidas, 

para que una vez que el proceso se regularice, estas puedan ser 

aprovechadas.417 

Hay que dejar claro que esto rige para los casos en los que se está ante una 

nulidad relativa, porque en los supuestos de nulidad absoluta, se debe declarar la 

nulidad incluso de oficio según art. 32 y 33 NCPC, “en los supuestos de nulidad 

absoluta y con base en los artículos 32 y 33 NCPC el juez –de primera y segunda 

instancia-, puede declarar de oficio la nulidad. Esta facultad no es ilimitada, pues 

                                                           
414 Eduardo Couture. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. 4 ed. (Buenos Aires: BdeF, 2010)319 
415 “Principio de instrumentalidad de las formas, que destaca el carácter instrumental de las formas 
procesales y señala que, a los efectos de la validez de los diversos actos debe tomarse en cuenta la finalidad 
que se persigue con el cumplimiento de cada uno. Por lo tanto, la nulidad solo cabe declararse cuando el acto 
presenta un vicio que le ha impedido lograr su finalidad.” Roberto G. Loutayf Ranea et al. Principio 
Dispositivo. 1 ed. (Buenos Aires: Astea, 2014)44 
416 Carlos Picado Vargas y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo I. 1 ed. (San José, C.R.: 
IJSA,2016)342 
417 Jorge López González. Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: según el nuevo código (parte 
general) 1 ed. (San José, C.R.: EdiNexo,2017)179 
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razones de preclusión, seguridad jurídica o firmeza de sentencias o resoluciones, 

marcan un límite sustancial que impedirán al juez anular de manera absoluta un 

proceso o  parte de él, si el acto aunque nulo o no practicado de forma debida, no 

fue atacado, no es esencial para la defensa del proceso, ni grave, que implica una 

transgresión grosera de los actos o iter de ese proceso.”418 

 

Con respecto a la forma de alegar la nulidad, en la legislación costarricense la 

nulidad de los actos procesales se hace valer por medio del incidente de nulidad, 

que es el medio de impugnación establecido para ese tipo de casos. Mas la 

nulidad de los actos jurisdiccionales se hace valer junto con el recurso que quepa 

contra ellos.  

 

En otras palabras,  la nulidad de la resolución debe ser invocada con el recurso 

que quepa en contra. En este caso, la nulidad es concomitante al recurso, así el 

art. 33.2 NCPC determina que: “la nulidad de las resoluciones, por vicios 

intrínsecos a ellas, deberá alegarse concomitantemente con los recursos que 

quepan”.419 Hecha esta precisión, se pasará al estudio de la nulidad en las 

resoluciones judiciales. 

 

Para Rosenberg,  una resolución es defectuosa si se cometió un error procesal, 

respecto a la deliberación y pronunciamiento de este, con ello se refiere a la forma 

de la sentencia. Pero también se puede dar en los casos  en los cuales, los actos 

procesales sobre los que se basa son ilegales420 (vicios en el procedimiento 

anteriores a la resolución).421 Alsina, por su parte, indica que una sentencia es 

                                                           
418 Carlos Picado Vargas y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo I. 1 ed. (San José, C.R.: 
IJSA,2016)3346 
419 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas comp., Nuevo Código Procesal Civil (concordado e índice 
analítico), 1 ed. (San José, C.R.: IJSA, 2016)70 
420 El defecto o irregularidad en un acto realizado en el proceso, se refleja en la sentencia o resolución del 
juez y por ello constituye un motivo de injusticia dicha resolución, contra la cual se dispone de los recursos 
ordinarios. Gian Anonio Micheli. Curso de Derecho Procesal Civil. Volumen I. Parte General. Traducción de 
Santiago Sentís Melendo (Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa- América ,1970)319 

421 Leo Rosenberg. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tr. A Romero Vega (Buenos Aires: Ejea, 1955)439 
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nula por violación a las formas requeridas o a las solemnidades prescritas para el 

dictado.422  

De ambas apreciaciones se puede deducir,  que la sentencia puede declararse 

nula cuando no se cumplen los requisitos de forma prescritos o se base en actos 

absolutamente nulos; sin embargo, se debe hacer la prevención  de que se debe 

seguir un criterio restrictivo y buscar la conservación o subsanación de los actos 

procesales, por lo que esta sanción solo procede si se causa indefensión.  

 

Asimismo,  tratándose de la nulidad de las resoluciones, estas se pueden dar por 

vulneración a las formas intrínsecos de la sentencia, dentro de estas se pueden 

citar las siguientes: omisiones en la fecha, lugar, identificación de las partes. Falta 

de firma de la sentencia (para algunos juristas la falta de firma la convierte en un 

acto inexistente). Sentencia dictada fuera del plazo estipulado (también da para 

sanciones disciplinarias). Sentencia dictada por un órgano incompetente. 

 

Además, la falta de fundamentación: las resoluciones judiciales deben tener 

motivación suficiente o   devendrán en  nulidad423. Omisión o falta de 

fundamentación sobre un tema esencial que fue introducido oportunamente en el 

proceso. Violación al principio de congruencia: una decisión es incongruente si 

                                                           
422 Hugo Alsina. Tratado Teórico Practico del Derecho Procesal Civil y Comercial. (Buenos Aires: Ediar, 
1961)241 
423 “Existe mérito para declarar la nulidad de la resolución impugnada por falta de fundamentación. La  
legislación costarricense exige que las resoluciones sean debidamente fundamentadas como un elemento 
integrante del debido proceso. (Artículos 153 y siguientes del Código Procesal Civil). Tal como lo tiene 
reconocido la Sala Constitucional: “… la fundamentación es una exigencia contenida dentro del principio del 
debido proceso, siendo que una decisión es arbitraria cuando carece de razones, cuando simplemente es 
antojadiza o producto de una ocurrencia o de un capricho y que no se sostiene ante el más mínimo análisis. 
Al contrario, la decisión tiene fundamento en la medida en que se afirmen circunstancias de hecho y de 
derecho que se ofrezcan como base sobre la cual se apoya la decisión. Estas afirmaciones no pueden ser 
frases trilladas o rutinarias que sirvan para fundamentar cualquier cosa, sino razones concretas que se 
refieran al caso concreto. La Administración está en el deber de fundamentar, porque solo así el 
administrado está en posibilidad de analizar la decisión y de impugnarla. No podrá defenderse la persona 
que no conozca las razones de la Administración, pues no podrá ponerlas siquiera en duda. Así, desde el 
punto de vista constitucional, tampoco debe confundirse la motivación como derecho constitucional, con un 
mero requisito formal. Al contrario, este requisito tiene una finalidad: la defensa. (Sentencia 739-2007 de la 
Sala Constitucional).” Tribunal Segundo Civil del I Circuito Judicial de San José, Voto 551-2015 A las quince 
horas y veintiún minutos del trece de noviembre de dos mil quince. 
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llega a conclusiones erróneas, de las premisas establecidas en el procedimiento y 

también es nula la sentencia que resuelve fuera de las pretensiones de las partes. 

 

5.  Efectos de la declaratoria de nulidad en el recurso de 

apelación 
 

Por efectos se debe entender las consecuencias jurídicas de la declaración de la 

nulidad y  los actos a los cuales alcanza. Por ende, el efecto de la declaración de 

nulidad es la ineficacia, lo cual significa que ese acto no podrá producir efectos 

jurídicos. Esta ineficacia del acto jurídico se da desde el momento mismo en que 

nace el vicio y la nulidad debe ser constatada, además  de declarada por parte del 

órgano jurisdiccional.424 

 

En cada caso, se deben analizar  los efectos de la declaratoria de nulidad. En tesis 

de principio, la declaración  de un acto nulo no debe afectar  los actos anteriores al 

acto nulo. Es decir, el acto que deviene nulo tiene esta condición desde su 

nacimiento,  por lo que muchas veces se retrotrae el procedimiento a ese preciso 

momento, pero los actos que se ejecutaron antes de él, no son afectados por la 

nulidad. 

 

Sobre los actos posteriores la situación es distinta, los actos que sean 

dependientes del acto nulo serán nulos también. Mas los actos que sean 

independientes no serán afectados por la nulidad. Es así  como la nulidad de un 

acto procesal se extiende por la dependencia que hay de unos con otros.  Pero 

esta extensión no debe sobrepasar el límite de garantizar el derecho de 

defensa.425 

 

                                                           
424 López al respecto indica sobre los efectos  que por principio general un acto que haya sido declarado nulo 
no produce efectos jurídicos, no obstante, la ineficacia se da hasta que la nulidad sea declarada por 
resolución judicial. Jorge López González. Nulidades Procesales. 1 ed. (San José, C.R.: Editorial 
Juricentro,2008)51 
425 Alberto Luis Maurino, Nulidades Procesales, 3 ed. (Buenos Aires: Astrea,2009)347 y 348 
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Con base en lo anterior, en segunda instancia se plantean dos situaciones: 

cuando el procedimiento de primera instancia está arreglado a derecho, el tribunal 

de segunda instancia analiza el fondo y falla. Pero si el procedimiento no se ajusta 

a derecho se da el reenvío. Esto quiere decir, que si la nulidad proviene de un 

vicio en el procedimiento y se declara nula la resolución por la actividad 

defectuosa, se procede a remitir los autos al juez de primera instancia que tramite 

la causa y vuelva a fallar. La declaración de nulidad, en estos casos, exige 

retrotraer el proceso, en el  momento en que se produjo la causa de la nulidad. 

  

Por último,  apunta el autor López que la repetición del acto nulo solo debe darse, 

en caso de que sea necesario y en ningún caso se debe anular, si es posible 

corregir el error o repetir el acto sin afectar los demás actos procesales. 

6. ¿Hay nulidad de la sentencia por violación a los principios del 

sistema oral? 
 

Para determinar si hay nulidad de la  sentencia, por violación a los principios de la 

oralidad, se empezará por referirse brevemente a los principios del sistema oral. 

 

La oralidad implica que los actos procesales durante el procedimiento se realicen 

de manera oral. Así lo impone el art. 2.6 NCPC, el cual  estipula que la expresión 

oral será el medio fundamental de comunicación; para la implementación de esta 

regla se ha instituido un proceso por audiencias, ya que este es el medio idóneo 

que permite cumplir con los principios de la oralidad: inmediación, concentración y 

publicidad.  

 

No obstante, a pesar de que se debe utilizar la expresión oral como forma de 

comunicación principal, no se excluye la  escritura, la cual entra como 

complemento. Este mismo art. 2.6 NCPC indica que solo deben ser escritos los 

actos que la ley expresamente ordene o que por su naturaleza misma deban ser 

escritos. Además, este mismo artículo indica,  que si existiera duda entre la 

utilización de la oralidad y la escritura, siempre se debe preferir la oralidad.  
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Entonces, de todo esto se puede derivar la siguiente afirmación: la oralidad se 

exige como una forma de realizar los diferentes actos procesales, como regla 

general, y se podrá utilizar la escritura cuando sea estrictamente necesario y 

cuando la ley así lo determine, pero este principio de oralidad está estrechamente 

relacionado con los principios de inmediación y concentración, los cuales deben 

darse necesariamente, para que se cumpla con los fines del sistema oral.  

 

La inmediación permite que se dé un contacto directo entre las partes y el juez y 

estos con los diversos medios probatorios. Por ello, obliga a que el juez o los 

jueces que vayan a resolver el litigio sean los que asistan a las audiencias, e 

intervengan en la realización de los actos procesales sin intermediarios art 2.7 

NCPC. Este principio les permite a los jueces llevar a cabo  una intervención 

personal, que permita una mejor apreciación de la prueba, de los alegatos y 

conclusiones de las partes, que no podrán obtener  un escrito o prueba practicada 

por otro juzgador.426 

  

A su vez este principio se subdivide en el principio de identidad física del juzgador, 

el cual consagra que el juez que participó de la audiencia y practicó la prueba, sea 

el mismo que resuelva el litigio. En otras palabras, solo el juez que recibe la 

prueba por medio de la inmediación, está legitimado para dictar la sentencia, salvo 

algunas excepciones, por lo que no se puede sustituir al juez que practicó  la 

audiencia para que otro falle. La manifestación del principio de identidad física del 

juzgador,  se encuentra en varios artículos, art 2.7, 50.5. , 60.1. 

Por otra parte, el principio de concentración  establece que la actividad procesal 

debe realizarse en el menor tiempo posible y por ende, se deben abreviar los 

plazos, para que se concluya el proceso en el menor lapso posible. Este principio 

se manifiesta en que las audiencias deben realizarse en una o varias sesiones 

                                                           
426 Carlos Picado Vargas y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo I. 1 ed. (San José, C.R.: 
IJSA,2016)71 
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continuas y unidas sin separación temporal, solo separadas por cortos recesos, o 

continuarse al siguiente día como una misma unidad. 

 

Ahora bien, si se plantea la incógnita de  si habrá nulidad por la violación de estos 

principios de la oralidad, la respuesta tiene diferentes matices. Primero, hay que 

recordar que la sanción de la nulidad no está prevista para buscar la estricta 

aplicación de las formalidades, sino  que se busca  garantizar que se cumplan  los 

fines de la formalidad, consistente en garantizar la debida defensa de las partes en 

el proceso. Por ello,  no todo apartamiento de las formas tendrá como sanción la 

nulidad, se debe analizar caso por caso, para determinar si se debe imponer la 

sanción de nulidad o no. 

 

Además, sobre este punto hay que recordar, que la legislación procesal parte de 

las siguientes premisas: 1. Todas las nulidades son relativas y por lo tanto son 

subsanables. 2- se busca la conservación de los actos procesales en la medida en 

que se pueda. 3- no importa la formalidad en si misma o la violación de esa 

informalidad si con el acto irregular se ha logrado alcanzar el fin previsto. (Ver art. 

32.2 NCPC). 427 

 

Retomando el punto en cuestión, la primera  afirmación es que sí hay nulidad por 

violación a los principios de la oralidad, por ser reglas generales de carácter 

imperativo, en especial en los casos en los cuales se viole el principio de 

inmediación, ya que la violación a esta constituye una nulidad absoluta, al ser la  

inmediación  el eje central  del sistema oral. 

 

 La inmediación es uno de los pilares de los procesos orales, por lo que una 

violación a este causa indefensión. Por ejemplo, la exigencia de que el juzgador 

que haya participado de la audiencia de prueba sea el mismo que dicte la 

                                                           
427 La apreciación que hacen Picado y Artavia clarifica la idea “Al final importa la instrumentalidad del 
Derecho, los fines, la satisfacción  de los intereses del administrado, que por error de un despacho o una 
conducta  contraria, tenga que repetir un acto que ya se consumó.” Carlos Picado Vargas y Sergio Artavia 
Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo I. 1 ed. (San José, C.R.: IJSA,2016)345 
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sentencia, constituye un clarísimo caso de nulidad de la sentencia por violación,  al 

principio de inmediación e identidad física del juzgador. 

  

Sobre este mismo punto indican Picado y Artavia, que se ha guardado con 

especial celo este principio de identidad física del juzgador, por lo que su violación  

se considera una nulidad absoluta, tanto así que constituye una causal de 

casación por motivos procesales art 69.2.2 NCPC. Esta misma regla aplica para la 

apelación de sentencias, por lo que si en un proceso sumario, monitorio, incidente 

o no contencioso se violentan los principios de inmediación e identidad física del 

juzgador, la sentencia puede ser  anulada en apelación.428  

 

Asimismo,  analizando la violación al principio de concentración, se podrá declarar 

la nulidad cuando este afecte la inmediación, por ejemplo el art. 50.3 NCPC que 

regula el tema de la posposición y suspensión de la audiencia indica, que cuando 

dicha suspensión supere los cinco días y se afecte el principio de inmediación, no 

puede reanudarse  y será necesario citar a una nueva. 

 

Por lo tanto,  si se supera el plazo de cinco días y se reanuda la audiencia en vez  

de cita a una nueva, ese procedimiento puede decretarse nulo por violación al 

principio de inmediación y concentración. Además, siguiendo este mismo artículo, 

si la suspensión o la posposición de la audiencia no se basa en motivos de caso 

fortuito y fuerza mayor, se podría también dar la sanción de nulidad.  

 

Otra causal de nulidad por violación a estos principios  puede ser, que la sentencia 

se dicte fuera del plazo estipulado. En este punto se estima, que la nulidad es la 

última ratio, es más factible que se aplique una sanción disciplinaria al juez por 

incumplir con el plazo; pero cuando la sentencia se dicte irrespetando gravemente 

el plazo, sí se estima procedente la nulidad, porque la inmediación y la 

                                                           
428 Carlos Picado Vargas y Sergio Artavia Barrantes. Curso de Procesal Civil. Tomo I. 1 ed. (San José, C.R.: 
IJSA,2016)75 
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concentración se han visto gravemente vulneradas, al punto que el juez no 

recuerde bien lo practicado en la audiencia de prueba.  

 

Además, si se viola el principio de oralidad de manera que se realicen de forma 

escrita los actos, incumpliendo con la regla del art. 2.6 NCPC, la cual impone que 

los actos procesales se realicen de manera oral, tanto en la audiencia preliminar 

como en la audiencia complementaria, podría constituir un motivo de nulidad.  

  

En conclusión, sí procede la nulidad por violación a los principios de la oralidad, 

siempre y cuando esa afectación sea grave, y cause indefensión, excepto en los 

casos de violación a la inmediación, ya que este, es un supuesto de nulidad 

absoluta por construir el principio más importante del procedimiento.  
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Conclusiones  
 

Del capítulo I del presente trabajo se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1. Los medios de impugnación son los mecanismos puestos a disposición de 

las partes y terceros legitimados, para impugnar actos procesales que 

presentan algún vicio. Entre los medios de impugnación se encuentran los 

recursos, los cuales son instrumentos para combatir las resoluciones 

judiciales que resulten irregulares o injustas. Así, los medios de 

impugnación son el género y los recursos. 

2. Entre los recursos como categoría impugnatoria, se encuentran los 

recursos ordinarios. Estos  recursos tienen como característica principal, el 

no tener establecidos, taxativamente, los motivos por los cuales pueden ser 

interpuestos, por lo cual, en ellos se puede alegar todo tipo de vicios y 

motivos que estime el recurrente. Los recursos ordinarios que se regulan en 

la legislación costarricense son: el de revocatoria y el  de apelación y como 

subdivisión del recurso de apelación, el  de apelación por inadmisión. 

Del capítulo Il del presente trabajo se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

1. Con la reforma procesal civil se implanta un sistema oral, por el cual, los 

procesos se realizarán mediante audiencias y los diferentes actos 

procesales deben llevarse a cabo,  mediante la expresión oral, como regla 

general. Este sistema se basa en los principios de  inmediación, la 

concentración y publicidad de los actos. La inmediación constituye el eje 

central de los procesos influenciados por la oralidad, esta consiste en un 

contacto directo entre las partes y el juez, así como con los medios de 

prueba, dicha inmediatez permite que el proceso sea más humano y que 

este llegue a la verdad material de los hechos.  

2. Por otra parte,  el principio de concentración permitirá darle mayor celeridad 

a los procesos, debido a que el proceso debe realizarse en pocas 

audiencias y con la reducción de los actos procesales. La publicidad 
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permitirá que personas ajenas al proceso puedan presenciarlos y de esta 

manera se dé una fiscalización de la justicia por parte de la ciudadanía. 

3. Además, se logra concluir que el sistema de oralidad es incompatible con el  

de doble instancia, porque la  segunda instancia y la apelación quiebran los 

principios de inmediación y concentración, por lo que el sistema de 

impugnación, acorde con la oralidad, es el sistema de única instancia. No 

obstante, a pesar de esa incompatibilidad, el sistema costarricense, con la 

reforma, seguirá siendo de doble instancia aunque con algunas 

modificaciones. 

4. La implantación del sistema de oralidad acarrea como consecuencia que se 

reforme el sistema de impugnación, por lo cual, la forma de interponer los 

recursos, los plazos y su resolución, se han modificado con el fin de 

hacerlos acordes a la oralidad y sus principios. Así, los recursos de 

revocatoria y apelación deberán ser interpuestos de forma oral, contra las 

resoluciones orales y de forma escrita contra las resoluciones escritas, de 

manera que el sistema de impugnación sea concordante con los principios 

de inmediación y concentración. 

Del capítulo III se extraen las siguientes conclusiones:  

1. El recurso de revocatoria es uno de los recursos ordinarios que regula el 

código y  se caracteriza por ser horizontal, es decir, quien resuelve el 

recurso es el mismo juez que dictó la resolución gravosa. Este recurso solo 

procede contra los actos y es el único que permite una revocación de oficio.  

Del capítulo IV se extraen las siguientes conclusiones: 

1. El recurso de apelación se caracteriza por ser vertical,  ya que su examen y 

resolución se confiere a otro juez y superior jerárquicamente hablando. Este 

recurso procede contra los autos que taxativamente indique el código y 

contra las sentencias de todos los procesos, excepto de los ordinarios de 

mayor cuantía.  
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2. El NCPC introduce una nueva modalidad de apelación llamada apelación 

diferida, con la cual el conocimiento de la apelación por parte del superior 

se posterga para un momento posterior, y por lo tanto, no se violenta el 

principio de concentración.  

3. El sistema de nulidades en el NCPC se basa en nulidades relativas, por lo 

que la sanción de nulidad es la última ratio, se deben subsanar y convalidar 

los vicios, y en caso de que no se puedan subsanar se deben conservar los 

actos procesales que se pueda. Asimismo, la nulidad de las resoluciones se 

debe alegar junto con los recursos que quepan contra ellas. 

Se concluye que los recursos ordinarios se encuentran regulados, de manera 

acorde con los principios de oralidad, inmediación y concentración, lo cual, tendrá 

como efecto, que haya mayor celeridad en los procesos, debido a que los recursos 

ordinarios no podrán ser utilizados como medio de dilación de los procesos civiles 

y comerciales.  Así, los procesos civiles y comerciales serán más rápidos, 

sencillos y eficaces, garantizando a los ciudadanos una justicia pronta y cumplida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

Bibliografía 

 

 Aliste Santos, Tomas-Javier. La Motivación de la Resoluciones Judiciales. 

Madrid: Marcial Pons, 2011. 

 Alsina, Hugo. Derecho Procesal Civil. Parte Procedimental. Serie de 

Clásicos del Derecho Procesal Civil. Vol. 3, México: Editorial Jurídica 

Universitaria,2001. 

 Alsina, Hugo Fundamentos de Derecho Procesal. Serie de Clásicos de la 

teoría general del proceso. Vol. 4, Editorial Jurídica Universitaria, 2001. 

 Alsina, Hugo. Tratado Teórico Práctico del Derecho Procesal Civil y 

Comercial. Buenos Aires: Ediar, 1961. 

 Alvarado Velloso, Adolfo y Picado Vargas, Carlos. Lecciones de Derecho 

Procesal Civil, 1 ed. San José, C.R.: IJSA, 2010. 

 Ardón Acosta, Víctor; Porras Orellana, Paola; Castro Rodríguez, Mariela. 

Fundamentos de derecho procesal civil. San José, C.R.: EJC, 2007.  

 Arguedas Salazar, Olman. Teoría General del Proceso 3 ed. San José, 

Costa Rica: Juritexto, 2010. 

 Artavia Barrantes Sergio, Mora Rojas Fernando, López Gonzales Jorge, 

Ulate Chacón Enrique, Zeledón Zeledón Ricardo, LLobet Rodriguez Javier, 

León Feolli Anabelle, et al., El recurso de casación: (en materia 

contenciosa, penal, civil, agrario y familiar): memorias II Congreso de 

Derecho Procesal, Instituto Costarricense de Derecho Procesal Científico. 

San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A., 2014.  

 Artavia Barrantes, Sergio; Picado Vargas, Carlos. Curso de Procesal Civil. 

Tomo I. 1 ed. San José, Costa Rica: IJSA, 2016 



192 
 

 Artavia Barrantes, Sergio; Picado Vargas, Carlos. Curso de Procesal Civil. 

Tomo II. 1 ed. San José, Costa Rica: IJSA, 2016 

 Artavia Barrantes, Sergio. Monitorio de Desahucio y sus causales.  San 

José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2013. 

 Artavia Barrantes, Sergio; Picado Vargas, Carlos. Comentarios Nuevo 

Código Procesal Civil. San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A. 

En prensa. 2016. 

 Ayan, Manuel N. Impugnaciones en el proceso penal. 1 ed. Córdoba: 

Alveroni Ediciones, 2009. 

 Binder, Alberto. Introducción al derecho procesal penal. 2 ed. Buenos Aires: 

AD-HOC,  1999. 

  Blanco Vargas, Carolina. El debido proceso y la oralidad en el proceso civil 

costarricense. San José. C.R.: Universidad de Costa Rica. Tesis para optar 

por el grado de licenciado en Derecho, 2010. 

 Borja Rodríguez, Alicia. Los medios de impugnación en el proceso civil: 

doctrina-legislación-jurisprudencia. San José, C.R.: Universidad de Costa 

Rica. Facultad de Derecho, 1984.  

 Calamandrei, Piero. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tr. Sentís 

Melendo Vol I (Buenos Aires: Ejea, 1973) 

 Cappelletti, Mauro. La Oralidad y las pruebas en el proceso civil. Traducción 

de Santiago Sentís Melendo. (Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-

América, 1972) 

 Carnelutti, Francesco. Instituciones del proceso civil. 5°ed.  BuenosAires, 

Argentina: EJEA, 1973. 

 Cavani Brain, Renzo et al. Estudios sobre los Medios Impugnatorios en el 

Proceso Civil. Lima, Perú, Gaceta Jurídica, 2011. 



193 
 

 Chinchilla Madrigal, Jeffry, Valverde Arley Carlos. El proceso laboral y los 

medios de impugnación en el Derecho Procesal laboral costarricense y su 

tratamiento en el proyecto ley “la reforma procesal laboral, expediente 

legislativo N.° 15.990. San José, C.R.: Universidad de Costa Rica. Tesis 

para optar por el grado de licenciado en Derecho. 2012 

 Chiovenda, José. Principios de Derecho Procesal Civil. Trad. José Casáis y 

Santaló Tomo II. (Madrid: Editorial Reus S.A.,1925 

 Cortés Domínguez, Valentín; Moreno Catena, Víctor.  Derecho Procesal 

Civil: Parte general. Valencia: Tirant lo Blanch, 2004 

 Couture, Eduardo.  Fundamentos de Derecho Procesal Civil,  4 ed. Bueno 

Aires: editorial B de F, 2010. 

 Couture, Eduardo. Introducción al estudio del proceso civil. Buenos Aires, 

Argentina: Depalma, 1953.  

 Cruz Castro, Fernando.  La Nulidad por la Nulidad. La Justicia pronta y 

cumplida y la vigencia del formalismo procesal. Editorial. San José, C.R., 

Escuela Judicial, Poder Judicial. 1994. 

 Cuenca, Humberto. Proceso Civil Romano. Buenos Aires: EJEA. 1957 

 Cuñeo Libarona, Mariano. Nulidad de Sentencias en el Proceso Penal.  

(Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1968) 

 Devis Echandia, Hernando. Nociones Generales del Derecho Procesal Civil. 

1ed. Madrid: Editorial Aguilar, 1966. 

 Devis Echandia, Hernando. Tratado de derecho procesal civil. Bogotá: 

Temis, 1961.  

 Escobar Fornos, Iván. Introducción al Proceso. 2° ed. (Managua, 

Nicaragua: HISPAMER, 1998) 



194 
 

 Flores Lovo, Antonio. Recursos de apelación en lo civil. León, Nicaragua: A 

Flores L, 1965.  

 García del Río, Flavio. Los recursos en el proceso penal. Lima: Ediciones 

legales. S.A.C., 2002. 

 Guasp, Jaime; Aragoneses, Pedro. Derecho Procesal Civil. Tomo I: 

Introducción y Parte General. 7°ed. España: Thomson Civitas, 2005. 

 Gutiérrez Pérez, Benjamín. Derecho Procesal Civil I: Principios y Teoría 

General del Proceso. Perú: Universidad Peruana Los Andes de Huancayo, 

2006 

 Gutiérrez-Alviz Conradi, Faustino. El proceso civil: antiguo y nuevos 

modelos de enjuiciar. Valencia: Tirant lo Blanch. 2001. 

 Gómez Lara, Cipriano. Teoría General del proceso. 9° ed. México, 

OXFORD University Press 1996. 

 López González, Jorge. Proceso ordinario civil. San José, Costa Rica: 

Editorial Juricentro, 2014.  

 López González, Jorge. Lecciones de Derecho Procesal Civil. 1 ed. San 

José, C.R.: Editorial Juricentro, 2007.  

 López González, Jorge. Teoría general sobre el principio de oralidad en el 

proceso civil. San José, C.R.: Juricentro. 2006. 

 López González, Jorge. Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: 

Según el Nuevo Código (Parte General) 1° ed. San José, C.R.: EDiNexo, 

2017. 

 López González, Jorge. Nulidades Procesales. 1 ed. San José, C.R.: 

Editorial Juricentro, 2008. 

 Loutayf  Ranea, Roberto G.  et al. Principio Dispositivo. 1 ed. Buenos Aires: 

Astea, 2014 



195 
 

 Maier, Julio. Derecho Procesal Penal. Tomo II. Parte General. 1 ed.  

(Buenos Aires: Editorial del Puerto S.R.L., 2003)  

 Maurino, Alberto Luis. Nulidades Procesales. 3 ed. Buenos Aires: Astrea, 

2009 

 Micheli, Gian Antonio. Curso de Derecho Procesal Civil. Vol  I. Buenos 

Aires: Ediciones Jurídicas Europa América, 1970. 

 Montero Aroca, Juan; Flors Matíes, José. Tratado de recursos en el proceso 

civil. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005.  

 Montero Aroca, Juan. El nuevo Proceso Civil: Ley 1/2000. Valencia: Tirant 

lo Blanch, 2000 

 Montero Aroca, Juan; Gómez Colomer, Juan Luis, Barona Vilar, Silvia. 

Derecho Jurisdiccional. Valencia: Tirant lo Blanch, 2012 

 Montealegre, Walter. Teoría del proceso jurisdiccional. San José, C.R.: 

Instituto de investigaciones jurídicas, 2001. 

 Mora Peralta, Mónica. El recurso de apelación en el Derecho Procesal Civil. 

San José, C.R.: Universidad de Costa Rica. Facultad de Derecho, 2000.  

 Morón Palomino, Manuel et al. El proceso civil y su reforma. Madrid: ICSE, 

1998. 

 Noguera Roig, Francisco; Agundez Fernández, Antonio. El recurso de 

apelación civil. Valencia: P. Quiles, 1963.  

 Onfray Vivanco, Arturo; Cerda Fernández, Carlos; Díaz Uribe, Claudio; 

Gómez Bernales Gastón, Jara Castro Eduardo; Torello Giordano, Luis 

Antonio; Klett Fernández, Selva; et al. Seminarios de derecho procesal: 

reforma orgánica al proceso civil, la defensa del estado ante los tribunales 

de justicia: una aproximación particular a la nulidad de derecho público. 

Santiago, Chile: Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales, 2004.  



196 
 

 Palacios, Lino Enrique. Los recursos en el proceso penal. Buenos Aires: 

Abeledo-Perrot, 2001. 

 Palacios, Lino Enrique. Manual de Derecho Procesal Civil. 12 ed. Argentina, 

Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2003 

 Parajeles Vindas, Gerardo. El abuso procesal. San José, C.R.: IJSA, 2005.  

 Parajeles Vindas, Gerardo. Introducción a la teoría general del proceso civil. 

San José, C.R.: Investigaciones Jurídicas, 2005.  

 Picado Vargas, Carlos. Manual de los recursos procesales (con 

jurisprudencia: tomo I teoría general de los procesos). 1ed. San José, C.R.: 

IJSA, 2010  

 Picado Vargas, Carlos; Arguedas Salazar Olman, López González Jorge; 

Llobet Rodríguez Javier; Ulate Chacón Enrique; Chirino Sánchez Alfredo; 

Jinesta Lobo Ernesto; Zeledón Zeledón Ricardo; et.al.  La oralidad en las 

reformas procesales: en materia civil, penal, contencioso-administrativo, 

agrario y familia: Memorias I Congreso de Derecho Procesal. San José, 

Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A, 2013.  

 Picado Vargas, Carlos. Debido proceso civil, laboral y agrario: los poderes 

del juez y los derechos de las partes. San José, C.R.: Investigaciones 

Jurídicas, 2007. 

 Picado Vargas, Carlos et al. Los Procesos Ordinarios y Especiales (en 

materia: Contenciosa, Civil, Laboral, Agraria y Familia), Memorias del V 

Congreso Internacional de Derecho Procesal. Xiomara Hidalgo, 

Recopilador. San José, Costa Rica: Instituto Costarricense de Derecho 

Procesal Científico, 2016 

 Podetti, José Ramiro. Teoría y técnica del proceso civil y trilogía estructural 

de la ciencia del proceso civil. Buenos Aires, Argentina: EDIAR, 1963. 



197 
 

 Morón Palomino, Manuel et al. El Proceso Civil y su reforma, Madrid: ICSE, 

1998. 

 Richard González, Manuel. La Segunda Instancia en el proceso civil. 1°ed. 

Barcelona: Cedecs, 1998.  

 Rocco, Ugo. Derecho Procesal civil. México: Jurídica Universitaria, 2001. 

  Rocco Ugo. Tratado de Derecho Procesal Civil. Buenos Aires, Temis-

Depalma, 1970 

 Rosenberg, Leo. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tr. A Romero Vega 

(Buenos Aires: Ejea, 1955)439 

 Sáenz Elizondo, María A. et.al. Consideraciones para una reforma del 

proceso civil. San José: Poder Judicial, CONAMAJ. 1999. 

 Solano Gómez, Ivannia. Implicaciones de celebrar audiencias orales en un 

proceso civil costarricense. San José, C.R.: Universidad de Costa Rica, 

Facultad de Derecho. Tesis para optar por el Grado de Licenciado en 

Derecho, 2010. 

 Ureña Salazar, José; Llobet Rodríguez, Javier.  Título Apelación y 

oralidad. San José, Costa Rica: EJC, 2011.  

 Valverde Arley, Carlos; Chinchilla Madrigal, Jeffry. El proceso laboral, los 

medios de impugnación en el derecho procesal laboral costarricense y su 

tratamiento en el proyecto de ley "La Reforma Procesal Laboral" expediente 

legislativo N°15 990. San José, C.R.: Universidad de Costa Rica, Facultad 

de Derecho, 2012.  

 Véscovi, Enrique. Elementos para una teoría general del proceso civil 

latinoamericano. 1°ed. México: UNAM, 1978.  

 Véscovi, Enrique. Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en 

Iberoamérica. Buenos Aires, Argentina: Depalma, 1988. 



198 
 

 Véscovi, Enrique. Teoría general del proceso. Bogotá, Colombia: Temis, 

1984.  

 White Ward, Omar. Teoría General del Proceso: temas introductorios para 

auxiliares judiciales. 2° ed. Heredia, Costa Rica: Corte Suprema de Justicia, 

Escuela Judicial, 2008. 

 Zeledón Ricardo, Artavia Sergio, Montenegro Rodrigo. La Gran Reforma 

Procesal. 1ed, San José,  C.R.: Poder Judicial. Departamento de 

publicaciones e impresiones, 2000. 

Documentos digitales  

 Álvarez del Cubillo, A.  Apuntes de Derecho Procesal Laboral: tema 12 Los 

medios de impugnación. Consultado el 15 de mayo de 2017. Disponible en 

https://ocw.uca.es/pluginfile.php/1280/mod_resource/content/1/procesal12.p

df 

 Autor desconocido. “Principios Procesales –Palacios, Gozaini, Couture, 

Clemente Díaz, Remigio, De la Vega de Opl,” entre otros. Consultado el 20 

de abril de 2017  Disponible en: 

http://www.ucasalvm.com.ar/derechophp/.admin/archivos/4e00f1705aebbPri

ncipios_Procesales.pdf 

 Avilés Ivonne, Llopart José, Molina Leonor. “Los recursos ordinarios en el 

Código Procesal Civil y Mercantil”. Salvador, Universidad de El Salvador. 

Facultad de   Jurisprudencia  y Ciencias Sociales. 2012. Consultado el 3 de 

marzo de 2017. http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/2830 

 Briseño Sierra, Humberto. “Nuevas reflexiones sobre la impugnación.” P51 

Consultado el 6 de marzo de 2017. Disponible en: 

http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/99/dtr/dtr2

.pdf 

 Escoto, Carmen María “A Propósito de la Oralidad y los Proyectos 

Procesales Agrarios” 2007, Consultado el 26 de mayo de 2017.  

https://ocw.uca.es/pluginfile.php/1280/mod_resource/content/1/procesal12.pdf
https://ocw.uca.es/pluginfile.php/1280/mod_resource/content/1/procesal12.pdf
http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/2830
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/99/dtr/dtr2.pdf
http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/99/dtr/dtr2.pdf


199 
 

https://www.poder-

judicial.go.cr/salaprimera/phocadownload/Publicaciones/ORALIDAD.pdf  

 

 Cascante Redin, Lorena.  “El Reto para el Proceso Civil Moderno: De la 

Escritura a la Oralidad.” Revista Iuris Dictio. N.7, 2003. Consultado el 5 de 

junio de 2017. https://app.vlex.com/#WW/vid/382222198/graphical_version 

pdf 3 

 Coco Rivas Mercy,  Renderos Granados Miguel. “La apelación dentro del 

Sistema de Impugnaciones del Código Procesal Civil y Mercantil. Salvador.” 

Universidad de El Salvador. Facultad de Jurisprudencia y Ciencias  

Sociales. 2010. Consultado el 20 de abril de 2017. P. 21.  Disponible en  

https://core.ac.uk/download/pdf/11228486.pdf. 

 Comisión de la Jurisdicción Civil Reforma Procesal Civil, Por una Justicia 

más Humana y más Eficiente., Consultado el 3 de julio de 2017. Disponible 

en: https://www.poder-

judicial.go.cr/comisionjurisdiccioncivil/documentos/Antecedentes-Objetivos-

Caracteristicas.pdf 

 De Miguel, Carlos. El Principio de la Inmediación dentro del Sistema Formal 

de la Oralidad. Consultado el 14 de mayo de 2017. Disponible en 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-

comparado/article/view/1146/1404 

 Favarotto, Ricardo S.  Gutiérrez, Ricardo. “Nulidades Procesales”. 

Consultado el 2 de agosto de 2017 Disponible en: 

https://practicapp.files.wordpress.com/2014/05/nulidades-procesales.pdf. 

 Fernández Barquero, María “Procedimiento Civil Romano”. Universidad de 

Granada. P3. Consultado el 3 marzo de 2017. Disponible: 

http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/27353/1/PROCEDIMIENTO%20CIVIL

%20ROMANO.pdf 

https://app.vlex.com/#WW/vid/382222198/graphical_version pdf 3
https://app.vlex.com/#WW/vid/382222198/graphical_version pdf 3
https://core.ac.uk/download/pdf/11228486.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/comisionjurisdiccioncivil/documentos/Antecedentes-Objetivos-Caracteristicas.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/comisionjurisdiccioncivil/documentos/Antecedentes-Objetivos-Caracteristicas.pdf
https://www.poder-judicial.go.cr/comisionjurisdiccioncivil/documentos/Antecedentes-Objetivos-Caracteristicas.pdf
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/1146/1404
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/1146/1404
https://practicapp.files.wordpress.com/2014/05/nulidades-procesales.pdf
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/27353/1/PROCEDIMIENTO%20CIVIL%20ROMANO.pdf
http://digibug.ugr.es/bitstream/10481/27353/1/PROCEDIMIENTO%20CIVIL%20ROMANO.pdf


200 
 

 Flors Matíes, José. Los Medios de Impugnación de las Sentencias Firmes. 

Consultado el 4 de marzo de 2017 

http://www.tirant.com/derecho/actualizaciones/Tema%2042%20procesal%2

0civil%203-3-2015 

 Gisbert Pomata, Marta,  “Consideraciones sobre la Segunda Instancia en el 

Proceso Civil Español” Consultado el 20 de agosto de 2017. Disponible en: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/131

24/13735 

 Hernández Galilea, Jesús Miguel. “La nueva regulación de la Nulidad 

Procesal. El sistema de ineficacia de la LOPJ.” Editorial Forum. Consultado 

el 13 de agosto de 2017 

http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/5347/2/NULIDAD%20PROC

ESAL.pdf 

 Ibérico Castañeda, Fernando. “Manual de Impugnación y Recursos en el 

Nuevo Modelo Procesal Penal.” P 7. Consultado 25 de marzo de 2017. 

Disponible en https://ar.scribd.com/document/331000433/Manual-

Impugnacion-pdf 

 Jeri Cisneros, Julián. Teoría General de la impugnación penal y la 

problemática de la apelación del auto de no ha lugar a la apertura de 

instrucción por el agraviado. Lima Perú.2002.  Tesis para optar por el grado 

de magister en Derecho- Universidad Nacional Mayores de San Marcos. 

sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/tesis/human/jeri_cj/jeri_cj.htm  

 Mondragón Pedrero, Alberto Fabián. Medios de impugnación en materia 

mercantil. Consultado el 20 de abril de 2017. 

http://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/revista-

cultura/pdf/CJ3_Art_8.pdf 

 Moreno, Juan Damián. “La Ejecución Provisional de Sentencias en el 

Proceso Civil.” , consultado el 3 de julio de 2017 Disponible: 

https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/viewFile/6050/6513  

http://www.tirant.com/derecho/actualizaciones/Tema%2042%20procesal%20civil%203-3-2015
http://www.tirant.com/derecho/actualizaciones/Tema%2042%20procesal%20civil%203-3-2015
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/5347/2/NULIDAD%20PROCESAL.pdf
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/5347/2/NULIDAD%20PROCESAL.pdf
http://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/revista-cultura/pdf/CJ3_Art_8.pdf
http://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/revista-cultura/pdf/CJ3_Art_8.pdf
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/viewFile/6050/6513


201 
 

 Núñez del Prado, Fabio. “De la efectividad del Nunca Jamás: 

Desacralicemos la doble instancia”  consultado el 1 de setiembre de 2017. 

Consultado el 23 de agosto de 2017. Disponible en: 

http://enfoquederecho.com/procesal/de-la-efectividad-del-nunca-jamas-

desacralicemos-la-doble-instancia/ 

 Ovalle Favela, José. “Los Medios de Impugnación en el Código Procesal 

Civil del Distrito Federal.” Facultad de Derecho de la UNAM. Consultado el 

10 de marzo de 2017. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/105/dtr/dtr13.

pdf 

 Palomino Vélez, Diego. “Apelación, Doble Instancia,  y Proceso Civil Oral. A 

Propósito de la Reforma en Trámite”. Estudios Constitucionales, Año 8, N° 

2, 2010, pp. 465 – 524. Consultado el 15 de julio de 2017. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

52002010000200014#n177 

 Peyrano, Jorge W.  “El abuso procesal recursivo o situación de recurso ad 

infinitum” ius et veritas 33. P 2 Consultado el 20 de agosto de 2017. 

Disponible en: 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/12350/129

14 

 Priori Posada, Giovanni.  “En el Fracaso del Proceso por Audiencias la 

Necesidad de Regular una Auténtica Oralidad en el Proceso Civil Peruano.” 

Temis Revista de Derecho #58. consultado el 3 de junio de 2017. 

Phttp://revistas.pucp.edu.pe/imagenes/themis/themis_058.pdf 

Revistas 

 Jiménez Obando, Abel. “El Recurso de Casación y propuesta de reforma en 

el  nuevo código procesal civil.” El Foro: revista del Colegio de Abogados. 

N°8,  2008. 

http://enfoquederecho.com/procesal/de-la-efectividad-del-nunca-jamas-desacralicemos-la-doble-instancia/
http://enfoquederecho.com/procesal/de-la-efectividad-del-nunca-jamas-desacralicemos-la-doble-instancia/
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/105/dtr/dtr13.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/105/dtr/dtr13.pdf
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002010000200014#n177
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002010000200014#n177
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/12350/12914
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/viewFile/12350/12914


202 
 

 López González, Jorge. “Visión y filosofía del proyecto de Código procesal 

civil.” IVSTITIA. Vol.21, n°.245-246, 2007. 

Leyes 

 Constitución Política de la República de Costa Rica: publicada en La Gaceta 

No.252 del 8 de noviembre de 1949. San José, C.R.: Imprenta Nacional, 2010. 

 Parajeles Vindas, Gerardo. Código Procesal Civil: con anotaciones sobre 

acciones de inconstitucionalidad y espacios para anotaciones en cada artículo. 

San José, C.R. : IJSA, 2012 

 Sergio Artavia Barrantes, Carlos Adolfo Picado Vargas. Nuevo  Código 

Procesal Civil Comentado. 1° ed.  San José, C.R.: IJSA,2016 

  Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica Decreta: Ley Orgánica 

del Poder Judicial Ley n. º 7333 y sus reformas. Publicada en el Alcance N°24 

a La Gaceta n.°124 del 1 de julio de 1993. Consultado en agosto de 2017. 

http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/leyorganicapoderjudicial.pdf 

Jurisprudencia 

 Tribunal Primero Civil. Voto 958-2012, del 21 de Setiembre de 2012, A las 8 

horas y 25 minutos. 

 Tribunal Segundo Civil del I Circuito Judicial de San José, Voto 551-2015 A las 

quince horas y veintiún minutos del trece de noviembre de dos mil quince. 

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 997-2016, 6 de octubre de 

2016, 11:10 horas, expediente 11-000059-0419-AG 

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, voto 230-1990, Del 20 de Julio 

de 1990, a las 16:00 horas. 

 Sala Constitucional, Resolución # 4846, de las quince horas nueve minutos del 

diecisiete de setiembre de mil novecientos noventa y seis 

 Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Hacienda de Civil, Voto 

019-2017, del 3 de mayo de 2012, a las 9:10 horas. 

 

http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/leyorganicapoderjudicial.pdf

	Dedicatoria
	Agradecimientos
	Índice General
	Abreviaciones
	Resumen
	Ficha Bibliográfica
	Introducción
	Capítulo I: TEORÍA GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
	Sección I: Teoría General de los Medios de Impugnación
	1. Orígenes de la impugnación
	2. Naturaleza jurídica de los medios de impugnación
	3. Concepto de medios de impugnación
	4. Elementos esenciales de la impugnación
	a. El poder de impugnar
	b. El acto impugnable
	c. Pretensión impugnativa
	d. Procedimiento de impugnación

	5. Especies de medios de impugnación
	a.  Remedios procesales
	b. Recursos
	c. Procesos impugnatorios o demandas impugnativas


	Sección II: Régimen Recursivo de los Recursos Ordinarios
	1. Concepto de recursos
	2. Fundamento de los recursos
	a. Fundamento psicológico
	b. Fundamento jurídico

	3. Clasificación de los recursos
	4. Concepto de recursos ordinarios
	5. Característica de los recursos ordinarios
	A) Libre fundamentación
	B)  Recursos en interés de las partes
	C) Recursos por el efecto causado: positivos o negativos

	6. Requisitos de los recursos ordinarios
	a. Requisitos subjetivos
	a. 1. Sujetos procesales
	1.  Órgano jurisdiccional
	2.  Las Partes
	a.  Capacidad de las partes


	b.  Pluralidad de partes
	c. Terceros e interventores
	Partes transitorias o incidentales

	3.  Legitimación para recurrir
	4. Interés para impugnar

	b. Requisitos objetivos
	a. Recurribilidad de las resoluciones judiciales


	7. Efectos de los recursos  ordinarios
	a.  Devolutivo
	b. Suspensivo
	c. Diferido
	d. Extensivo

	8. Principios que regulan los recursos ordinarios
	1. Principio de irreformabilidad oficiosa de las resoluciones
	2. El principio de legitimación o personalidad  de los recursos
	3. El principio de temporalidad
	4. Principio de no reforma en perjuicio
	5. Principio de doble instancia
	6. Principio de taxatividad



	CAPÍTULO II: SISTEMA DE IMPUGNACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL
	Sección I: Oralidad en el Sistema de Impugnación del Nuevo Código Procesal Civil.
	1. Antecedentes de la oralidad
	2. Reforma Procesal Costarricense: Nuevo Código Procesal Civil Ley N  9342
	3. La oralidad en los procesos civiles
	4. Procesos por audiencias en el nuevo Código Procesal Civil
	5. Estructura y organización jurisdiccional
	6. Principios que rigen el sistema oral en el nuevo Código Procesal Civil
	1. Principio de oralidad
	2.  Principio de inmediación
	3. Principio de concentración

	4. El principio de publicidad

	7. Oralidad y sistema de impugnación
	a- Oralidad, apelación y segunda instancia, ¿incompatibles?

	8. ¿Presenta cambios el sistema de impugnación  con la implementación del sistema oral?
	a. Respecto a la forma de interponer los recursos ordinarios
	b. Plazos
	c. Resolución del recurso
	d. Otras innovaciones


	Sección II: Análisis de las Disposiciones Generales de los Medios de Impugnación en el Nuevo Código Procesal Civil
	1. Taxatividad de los medios de impugnación
	2. Legitimación para impugnar
	3. Renuncia al derecho de impugnar
	4. Efectos de la impugnación sobre los plazos
	5. Motivación de la impugnación
	6. Prohibición de reforma en perjuicio
	7. Ejecución provisional
	8. Desistimiento de la impugnación
	9. Providencias


	CAPÍTULO III: RECURSO DE REVOCATORIA EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL (MARCO LEGAL Y PROCEDIMENTAL)
	1. Concepto y naturaleza del recurso de revocatoria
	2. Procedencia (resoluciones recurribles)
	3. Requisitos de  interposición
	A) Lugar
	B) Forma
	C) El plazo

	4. Procedimiento y trámite del recurso de revocatoria
	5. Resolución del recurso
	6. Recurso de revocatoria y apelación subsidiaria
	CAPÍTULO IV: RECURSO DE APELACIÓN EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL (MARCO LEGAL Y PROCEDIMENTAL)
	SECCIÓN I: El Recurso de Apelación de Autos y Sentencias
	1. Concepto de apelación
	2. Sistemas de apelación
	3. Segunda instancia
	4- Apelación como correlativo de la segunda instancia
	5- Defensores y detractores de la apelación y la segunda instancia en materia civil
	6- Procedencia (resoluciones recurribles)
	7- Requisitos de admisibilidad
	a) Lugar
	b) Plazo
	c) Forma

	8- Efectos del recurso de apelación
	10. Trámite
	9- Procedimiento en segunda instancia
	10- Prueba en segunda instancia
	11- Límites al poder de segunda instancia
	12- Resolución de segunda instancia
	13- Efectos positivos y negativos de la supresión de la segunda instancia en los procesos de mayor cuantía y cuantía inestimable.

	Sección II: Apelación Diferida
	1. Concepto
	2. Naturaleza
	3. Fundamento
	4. Requisitos de procedencia
	5. Procedimiento
	6. Resolución de las apelaciones diferidas

	Sección III: Apelación por Inadmisión
	1. Concepto
	2. Naturaleza
	3. Presupuestos y requisitos
	A) Lugar
	B) Plazo
	c) Forma

	4. Procedimiento
	5. Resolución del recurso

	Sección IV: Recurso de apelación y nulidad concomitante
	1. Actividad procesal defectuosa
	2. Concepto y naturaleza de la nulidad
	3. Teorías sobre la nulidad
	a) Acto inexistente
	b) Nulidad absoluta
	c) Nulidad relativa

	4. Actividad procesal defectuosa en la legislación costarricense
	5.  Efectos de la declaratoria de nulidad en el recurso de apelación
	6. ¿Hay nulidad de la sentencia por violación a los principios del sistema oral?

	Conclusiones

	Bibliografía

