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Resumen 

Justificación: Existen varios estudios del artículo 138 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, no obstante, son análisis que se hacen a nivel 

general con respecto de la fase recursiva en el proceso Contencioso 

Administrativo, pero se deja de lado el análisis del inciso d) que de acuerdo con 

el criterio que se manejará en esta tesis, es el que resulta más indeterminado 

para su aplicación. Es menester realizar un análisis de los términos, 

“razonabilidad”, “proporcionalidad”, “seguridad jurídica” e “igualdad” que se 

mencionan en el inciso d) del artículo 138 del CPCA, con el fin de dilucidar cuál 

es la definición que les da la Sala Constitucional, cuál es la que aplica la Sala 

Primera y cuál la del Tribunal de Casación Contencioso Administrativo respecto 

de dichos principios, con el fin de revisar si son concordantes o son 

contradictorios. Estudiar la incidencia en el resultado de los recursos de 

casación que resulta de la discordancia entre los fundamentos que dan los 

litigantes y jueces respecto de la aplicación de los conceptos indicados. 

Objetivo general: Analizar las implicaciones de los conceptos jurídicos 

indeterminados del artículo 138 inciso d) del Código Procesal Contencioso 

Administrativo respecto del acceso a la justicia en casación administrativa. 

Hipótesis: En materia contencioso administrativa al plantear el recurso de 

casación de acuerdo con el artículo 138 inciso d) del Código Procesal 

Contencioso Administrativo existen limitaciones en el acceso a la justicia por la 

utilización de conceptos jurídicos indeterminados. 

Metodología: En esta tesis, se utilizará el método histórico, pues se estudiarán 

las sentencias de la Sala Constitucional, Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia y Tribunal de Casación Contencioso Administrativo en diferentes años, 

principalmente, las que se dictaron después del año 2008, que fue cuando 

entró en vigencia el Código Procesal Contencioso Administrativo, en las cuales 

se mencionan los principios constitucionales contenidos en el artículo 138 

inciso d) sean razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad. 

Para  entender de esta forma si a través del tiempo el acceso al recurso de 

casación es mayor o menor tomando en cuenta la aplicación del artículo 138 

inciso d) del CPCA a partir del año 2008. Por otra parte, también se utilizarán 
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ciertos aspectos de la investigación cuantitativa, pues el rol de las  

investigadoras será pasivo en este proyecto en cuanto a las sentencias y 

doctrina a estudiar, por cuanto no se harán modificaciones en éstas ni se dará 

opinión al respecto, simplemente se recopilará la información y se hará un 

estudio comparativo respecto de la interpretación del artículo en cuestión por 

parte de los aplicadores del derecho de la Sala Constitucional, de la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal de Casación 

Contencioso Administrativo, aunado a las razones por las cuales se rechazan 

los recursos en relación con el artículo 138 inciso d) del CPCA. El análisis que 

se realizará es deductivo por cuanto se partirá de lo que ya está escrito 

respecto del tema del recurso de casación en materia contencioso 

administrativa, magia verbal, lógica jurídica y conceptos jurídicos 

indeterminados. Se hará un análisis integral de dichos términos en 

concordancia con las sentencias, para así poder arribar a las conclusiones. Se 

utilizará mayormente la perspectiva explicativa, por cuanto se recopilarán las 

sentencias, se analizarán los casos y la relación que existe entre las variables, 

propiamente, entre el recurso de casación de acuerdo con el artículo 138 inciso 

d) para los aplicadores del derecho como para los litigantes. La idea no radica 

en entender qué pasa por la mente de los sujetos (jueces o litigantes) para 

interpretar los “principios constitucionales” de una u otra manera,  más bien, se 

basa en entender dichas interpretaciones y tratar de buscar algún consenso 

entre la gran cantidad de éstas que existen respecto del inciso que se 

trabajará. Los datos recogidos serán  tomados, en cuanto a las sentencias y 

argumentos de los litigantes, del Sistema Costarricense de Información Jurídica 

(característica de la investigación cualitativa). Mientras que la teoría del recurso 

de casación, de magia verbal, conceptos jurídicos indeterminados y principios 

constitucionales, será recabada de la doctrina ya existente a nivel nacional e 

internacional. No se trasladarán los sujetos a un ambiente controlado, ni se 

utilizarán documentos para que los jueces y litigantes rellenen. Por otra parte, 

en esta tesis se usarán diferentes fuentes de información (característica que 

forma parte del método cualitativo) sean sentencias, libros, revistas, códigos, 

de los cuales se obtendrán datos que, posteriormente, serán comparados y 

analizados a fin de conocer en la práctica el acceso al recurso de casación en 

materia contencioso administrativa y el uso tan variado de los términos 
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“principios constitucionales”, “razonabilidad”, “proporcionalidad”, “seguridad 

jurídica” e “igualdad”, motivo por el cual se estudiará este tema. 

Conclusiones importantes:  

 Los principios de razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e 

igualdad, presentan una multiplicidad de conceptualizaciones doctrinales, 

que impiden unificar los conceptos, pues son de tan variadas perspectivas, 

que alejan toda posibilidad de conformar un significado consensual para 

cada uno de los principios. Existen algunas semejanzas entre algunos de 

los significados dados, pero no lo suficientemente uniformes como para 

afirmar que hablan de lo mismo. Esto evidencia que a nivel doctrinal, no 

existe un significado unívoco de lo que son los principios. 

 Ni los jueces ni los litigantes están conceptualizando en sus recursos ni 

sentencias, lo que quieren decir cuando hablan de los principios, por lo que 

no se logra una comunicación real para lograr entender lo que se pide y lo 

que se da. Es por esto, que en muchos de los casos estudiados, se rechaza 

el recurso por no contar con la fundamentación adecuada, pues los 

litigantes se limitan a indicar que se les vulneraron los principios, y ni 

siquiera explican a qué se refieren ni cómo les fueron violentados. 
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Introducción  

 

Una vez que se comenzó con el análisis del artículo 138 inciso d) del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, se observó que existen ciertos vacíos 

respecto de la aplicación de este artículo. Es por ello que, a continuación, se 

indicarán puntualmente las necesidades que existen en relación con el tema en 

cuestión. 

1. Existen varios estudios del artículo 138 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, no obstante, son análisis que se hacen a nivel general 

con respecto de la fase recursiva en el proceso Contencioso 

Administrativo, pero se deja de lado el análisis del inciso d) que de 

acuerdo con el criterio que se maneja en esta tesis, es el que resulta 

más indeterminado para su aplicación.  

Tal y como se observa en el estudio realizado por el Profesor Ernesto 

Jinesta en la siguiente cita:  

21.- Flexibilización de la casación y casación en interés del 

ordenamiento  jurídico 

En aras del indubio pro actione, la casación ha sido flexibilizada, 

suprimiendo una serie de requisitos de carácter meramente 

formal y admitiendo su interposición cuando la sentencia incurra 

en cualquier infracción del ordenamiento jurídico (artículo 134 

CPCA).  

De otra parte el artículo 153 CPCA, como novedad, introduce la 

casación en interés del ordenamiento jurídico.1 

  

El párrafo anterior es un ejemplo, de que los análisis que se realizan 

 respecto del recurso de casación en el CPCA son a nivel general, no se 

 estudia artículo por artículo, ni los incisos de los artículos.  

 

                                                           
1 Ernesto Jinesta Lobo, “El proceso contencioso-administrativo en Costa Rica”, Revista Argentina del 
Régimen de la Administración Pública (RAP), (Argentina, 2013), 172. 
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2. Es menester realizar un análisis de los términos, “razonabilidad”, 

“proporcionalidad”, “seguridad jurídica” e “igualdad” que se mencionan 

en el inciso d) del artículo 138 del CPCA, con el fin de dilucidar cuál es la 

definición que le da la Sala Constitucional, cuál es la que aplica la Sala 

Primera y cuál la del Tribunal de Casación Contencioso Administrativo 

respecto de dichos principios, con el fin de revisar si son concordantes o 

son contradictorios. 

 

Por otra parte, en este trabajo de investigación se maneja la tesis del 

texto Constitución y jurisdicción contencioso-administrativa que señala:  

“A nuestro juicio, el control jurisdiccional de la legalidad 

administrativa debe estar en manos de jueces especialistas que 

conozcan y manejen los principios, normas, prerrogativas y 

potestades que inspiran e informan específicamente la actuación 

administrativa. Por consiguiente, el legislador no puede apartarse 

del parámetro constitucional y atribuirle competencia a un orden 

jurisdiccional distinto del contencioso-administrativo para conocer 

y resolver sobre la legalidad de la función administrativa.”2 

 

Es por ello que se hace ineludible realizar un estudio comparativo 

respecto del uso de los conceptos “razonabilidad”, “proporcionalidad”, 

“seguridad jurídica” e “igualdad”, tanto en los votos constitucionales, como en 

las sentencias de la Sala Primera y del Tribunal de Casación Contencioso 

Administrativo respecto del recurso de casación a fin de determinar el acceso al 

mismo. 

 

Estudiar la incidencia en el resultado de los recursos de casación que 

resulta de la discordancia entre los fundamentos que dan los litigantes y jueces 

respecto de la aplicación de los conceptos indicados en el párrafo anterior. 

Para lo cual deberán analizarse sentencias de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia y del Tribunal de Casación Contencioso Administrativo.  

                                                           
2
 Ernesto Jinesta Lobo, “Constitución y jurisdicción contencioso-administrativa”, Congreso Internacional 

de Derecho Administrativo, (San Salvador, El Salvador, 2011), 18. 
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Como lo indica el autor González Ballar,  

 

 “Nace el recurso de casación en Francia, no para mantener la 

 pureza léxica de la norma, sino para imponer la voluntad general 

 sobre la voluntad individual de los jueces, enfrentados 

 políticamente a aquella supremacía.”3 

No obstante, el estudio que se pretende hacer va enfocado por descubrir 

si ello es así en el caso de la casación en materia administrativa y en Costa 

Rica, específicamente, tomando en cuenta los presupuestos del inciso d) del 

artículo 138 del CPCA, que al parecer resultan contrarios a la visión que señala 

el autor González Ballar en la cita anterior, pues se sobrepone la voluntad 

individual de los jueces a la voluntad general, esto debido a la gran cantidad de 

significados que tienen los conceptos señalados en dicho inciso. 

  En otro orden de ideas, como objetivo general de esta investigación está 

analizar las implicaciones de los conceptos jurídicos indeterminados del artículo 

138 inciso d) del Código Procesal Contencioso Administrativo respecto del 

acceso a la justicia en casación administrativa. 

Mientras que como objetivos específicos se buscará,  

1- Estudiar el desarrollo doctrinal de los conceptos jurídicos contenidos en 

el artículo 138 inciso d) del CPCA, sean razonabilidad, proporcionalidad, 

seguridad jurídica e igualdad.  

2- Seleccionar la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia y del Tribunal de Casación Contencioso Administrativo en 

materia de casación del artículo 138 inciso d) del CPCA para detallar la 

manera en que han interpretado los conceptos jurídicos indeterminados 

del artículo de referencia. 

3- Determinar si las sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia y del Tribunal de Casación en materia de casación 

                                                           
3 Rafael González Ballar, “Reflexiones para el Recurso de Casación en el Proceso Contencioso 
Administrativo”, (San Josè, Costa Rica: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006), 31.  
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fundamentadas en el artículo 138 inciso d) del CPCA, son congruentes 

entre sí o existen contradicciones. 

4- Estudiar las sentencias de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia y del Tribunal de Casación Contencioso Administrativo en 

materia de casación del artículo 138 inciso d) del CPCA que se han 

declarado sin lugar y las razones que han dado dichas instancias para 

dictaminarlo de esta manera. 

5- Analizar las definiciones que utilizan la Sala Constitucional, Sala Primera 

y Tribunal de Casación Contencioso Administrativo para definir los 

conceptos jurídicos indeterminados del artículo 138 inciso d) del CPCA y 

las implicaciones que esto tiene en el recurso de casación contencioso 

administrativo. 

 

Por otra parte, la hipótesis de la que se partirá en este trabajo, será: en 

materia contencioso administrativa al plantear el recurso de casación de 

acuerdo con el artículo 138 inciso d) del Código Procesal Contencioso 

Administrativo existen limitaciones en el acceso a la justicia por la utilización de 

conceptos jurídicos indeterminados. 

En esta tesis se tratarán de alcanzar los objetivos propuestos mediante 

el uso de varios métodos que, a continuación, se detallarán. 

Método histórico: En primer lugar, estudiar las sentencias de la Sala 

Constitucional, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal de 

Casación Contencioso Administrativo en diferentes años, principalmente, las 

que se dictaron después del año 2008, que fue cuando entró en vigencia el 

Código Procesal Contencioso Administrativo, en las cuales se mencionan los 

principios constitucionales contenidos en el artículo 138 inciso d) sean 

razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad. Esto con el fin 

de entender las diferentes interpretaciones. Lo cual es parte del método 

llamado histórico y definido de la siguiente manera: 

El método Histórico (tendencial), está vinculado al conocimiento 

de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica; 

para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de 
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investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales. Mediante  este método se analiza la trayectoria 

concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes 

períodos de la historia.4 

Resultó importante usar parte de este método para entender de esta 

forma si a través del tiempo el acceso al recurso de casación es mayor o menor 

tomando en cuenta la aplicación del artículo 138 inciso d) del CPCA partiendo 

del año 2008.  

Por otro lado, también se utilizaron ciertos aspectos de la investigación 

cuantitativa. Los cuales serán explicados enseguida: 

El rol del investigador. Desde esta perspectiva quien investiga 

debe mantenerse distanciado de su objeto de estudio para influir 

lo menos posible en los datos que va a recoger. La observación 

científica debe tender a la neutralidad.  

(…) 

Análisis deductivo. En la investigación cuantitativa la teoría 

precede a la observación, es previa a las hipótesis y tiene un 

lugar central, tanto  para la definición de los objetivos como para 

la selección de la estrategia metodológica a utilizar. 

(…) 

Perspectiva explicativa. El interés central de este tipo de trabajos 

radica en la descripción y la explicación de los fenómenos 

sociales desde una mirada objetiva y estadística. Importa la 

representatividad de los datos y la posibilidad de generalizar a la 

                                                           
4 Edelsys Hernández Meléndrez, Cómo escribir una tesis, (Valparaíso, Chile: Escuela Nacional de Salud 
Pública, 2006), 36. 
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población de referencia. En este caso no interesa comprender al 

sujeto, sino explicar relaciones entre variables.5 

 

El rol de las investigadoras fue pasivo en este proyecto en cuanto a las 

sentencias y doctrina estudiadas, por cuanto no se hicieron modificaciones en 

éstas ni se dio opinión al respecto, simplemente se buscó recopilar la 

información y hacer un estudio comparativo respecto de la interpretación del 

artículo en cuestión por parte de los aplicadores del derecho de la Sala 

Constitucional, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y del 

Tribunal de Casación Contencioso Administrativo, aunado a las razones por las 

cuales se rechazan los recursos en relación con el artículo 138 inciso d) del 

CPCA.  

El análisis que se realizó es deductivo por cuanto se partió de lo que ya 

está escrito respecto del tema del recurso de casación en materia contencioso 

administrativa, magia verbal, lógica jurídica y conceptos jurídicos 

indeterminados. Se hizo un análisis integral de dichos términos y se aplicó a las 

sentencias analizadas para así poder arribar a las conclusiones.   

Para este trabajo, se utilizó mayormente la perspectiva explicativa, por 

cuanto se consiguieron las sentencias, se analizaron los casos y la relación que 

existe entre las variables, propiamente entre el recurso de casación de acuerdo 

con el artículo 138 inciso d) para los aplicadores del derecho como para los 

litigantes. Se hizo un estudio de la manera como los jueces utilizan conceptos 

jurídicos indeterminados en esta materia, para de esta forma rechazar los 

recursos o no resolver el fondo del mismo. La idea no radica en entender qué 

pasa por la mente de los sujetos (jueces o litigantes) para interpretar los 

“principios constitucionales” de una u otra manera, más bien, se basa en 

entender dichas interpretaciones y tratar de buscar algún consenso entre la 

gran cantidad de éstas que existen respecto del inciso que se trabajó. 

 

                                                           
5
 Karina Batthyàny y Mariana Cabrera, Metodología de la investigación en Ciencias Sociales, Apuntes 

para un curso inicial,(Montevideo, Uruguay: Departamento de Publicaciones, Unidad de Comunicación 
de la Universidad de la República, 2011) 77,78. 
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Seguidamente, se explicarán las características de la investigación 

cualitativa que se emplean en esta tesis: 

Contexto natural. Los investigadores cualitativos tienden a 

recoger datos de campo en el lugar donde los participantes 

experimentan el fenómeno o problema de estudio. No trasladan a 

los sujetos a un ambiente controlado y no suelen enviar 

instrumentos de recogida para que los individuos los completen. 

Esta información cercana, recogida al hablar directamente con las 

personas u observar sus comportamientos y acción en contexto, 

en una interacción cara a cara a lo largo del tiempo, es una 

característica central de lo cualitativo. 

(…) 

Fuentes múltiples. Los investigadores cualitativos suelen recoger 

múltiples tipos de datos, como entrevistas, observaciones y 

documentos, más que confiar en una fuente única. Luego evalúan 

toda la información, le dan sentido y organizan en categorías o 

temas que atraviesan todas las fuentes de datos.6  

Un elemento importante de la investigación cualitativa que se utilizó en  

este proyecto fue lo que las autoras Karina Batthyàny y Mariana Cabrera 

denominan “contexto natural”, pues los datos recogidos fueron tomados, en 

cuanto a las sentencias y argumentos de los litigantes, del Sistema 

Costarricense de Información Jurídica y de las Salas Constitucionales, Primera 

de la Corte Suprema de Justicia y Tribunal de Casación Contencioso 

Administrativo. Mientras que la teoría del recurso de casación, de magia verbal, 

conceptos jurídicos indeterminados y principios constitucionales, fue recopilada 

de la doctrina ya existente a nivel nacional e internacional. No se trasladaron 

los sujetos a un ambiente controlado, ni se utilizaron documentos para que los 

jueces y litigantes rellenaran. La información obtenida es producto de lo que se 

                                                           
6
 Karina Batthyàny y Mariana Cabrera, Metodología de la investigación en Ciencias Sociales, Apuntes 

para un curso inicial,(Montevideo, Uruguay: Departamento de Publicaciones, Unidad de Comunicación 
de la Universidad de la República, 2011), 78. 
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ha hecho con el transcurso de los años por parte de los aplicadores del 

Derecho, de los abogados particulares y de los estudiosos de la materia.  

Por otra parte, en esta tesis se usaron diferentes fuentes de información, 

característica descrita anteriormente, que forma parte del método cualitativo. 

Se utilizaron sentencias, libros, revistas, códigos, de los cuales se obtuvieron 

datos que, posteriormente, fueron comparados y analizados a fin de conocer en 

la práctica el acceso al recurso de casación en materia contencioso 

administrativa y el uso tan variado de los términos “principios constitucionales”, 

“razonabilidad”, “proporcionalidad”, “seguridad jurídica” e “igualdad”, motivo por 

el cual se estudia este tema.  

Finalmente, la estructura de esta tesis es la siguiente:  

Capítulo I, El recurso de casación en Costa Rica. 

Capítulo II, ¿Qué son conceptos jurídicos indeterminados? 

Capítulo III, Conceptos jurídicos indeterminados en el artículo 138 inciso 

 d) del Código Procesal Contencioso Administrativo. 

Capítulo IV, Implicaciones de la utilización de conceptos jurídicos 

 indeterminados en el artículo 138 inciso d) del  Código Procesal 

 Contencioso Administrativo. 
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CAPÍTULO I 

El recurso de casación en Costa Rica 
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Para entender el tratamiento que se le da al recurso de casación en el 

inciso d) del artículo 138 del CPCA, es menester empezar por lo básico, sea: 

qué es el recurso de casación, cómo se maneja esta herramienta en el proceso 

contencioso administrativo costarricense y qué cambios ha traído la 

promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo en el uso de 

este medio de impugnación. Todo ello, se irá dilucidando paso a paso, desde lo 

general hasta lo particular. 

 

 

I. ¿Qué es el recurso de casación? 

 

Para definir qué significa recurso de casación, es menester que se inicie 

analizando la historia detrás de este recurso, cuál fue la razón para que se 

creara dicha herramienta. Sin mayor preámbulo, a continuación, se hará un 

breve resumen del nacimiento de este medio de impugnación. 

El recurso de casación nace en Francia como consecuencia de la 

Revolución gestada en dicho país. Esto porque los revolucionarios buscaban la 

protección del principio de legalidad. Es por ello que en 1790 crearon el 

Tribunal de casación (Tribunal de Cassation), para que se encargara de que 

predominara la Ley frente al poder creador del juez, tanto así que la finalidad 

de dicha institución era obligar a los jueces a ajustarse de manera estricta a la 

Ley.7 En esta época al Tribunal no le correspondía una función integradora del 

ordenamiento jurídico como sucede, actualmente, su carácter en ese momento 

era negativo, pues la finalidad que tenía era dejar sin efecto cualquier intento 

del poder judicial de enmendar la plana al poder legislativo. Empero no podía 

este Tribunal fijar la correcta interpretación de la ley, pues ello le correspondía 

exclusivamente al poder legislativo.8  

                                                           
7
 Encarnación Montoya Martín, El recurso de casación contencioso-administrativo: en especial las causas 

de inadmisibilidad, (Madrid, España: McGRAW-HILL/ INTERAMERICANA DE ESPAÑA, 1997), 2. 
8
 Ibíd., 3. 
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Más adelante esa visión que limitaba en gran medida al poder judicial 

cambia, y comienza a dársele una mayor amplitud interpretativa y creativa a la 

judicatura, tomando en cuenta que para la creación o modificación de la ley se 

requiere un proceso y consenso por parte de las personas legisladoras, por lo 

que resulta más célere que las personas juzgadoras se encarguen de esa 

función interpretadora de la ley.  

Para entender cómo se fue modificando la función de la judicatura con el 

transcurso del tiempo respecto de este medio de impugnación, a continuación, 

se darán conceptos actuales del recurso de casación. 

El profesor Artavia Barrantes define casación como: “(…) abrogación, 

anulación o derogación de algún acto por no concurrir los requisitos legales (…) 

Etimológicamente, alude a la pretensión de anular la resolución impugnada o al 

menos su modificación.”9 

Según lo esbozado por el autor la casación pretende un criterio 

diferente, un cambio en lo resuelto por la persona juzgadora, por 

disconformidad con la resolución impugnada.  

Más adelante el autor Artavia Barrantes se aventura a efectuar una 

definición del recurso de casación, en la cual señala que es un recurso 

extraordinario, ubicado en la parte superior de la competencia funcional, sea, 

que quien lo resuelve es el órgano máximo jurisdiccional de cada materia, que 

se interpone contra sentencias que producen cosa juzgada material o contra 

las que la ley indique; que tiene como requisitos formales, el examen de los 

motivos establecidos en la ley, mientras que en cuanto al fondo, se utiliza 

cuando exista una transgresión al ordenamiento jurídico en general.10 No 

quedan muy claros los requisitos formales y sustantivos del recurso de 

casación, pareciera que los primeros se encuentran en la ley que rige la 

materia y los segundos en cualquier norma, pues habla del ordenamiento 

jurídico en general. Cabe destacar el carácter extraordinario de este tipo de 

recurso. Por ello, resulta importante aclarar que, según doctrina los recursos se 

                                                           
9
 Sergio Artavia Barrantes, La casación civil, (San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, 

2015), 105. 
10

 Ibíd.,  105, 106. 
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dividen en ordinarios y extraordinarios. Los ordinarios, o de segunda instancia, 

se refieren a los que pueden ser impugnados por cualquiera de las partes en 

los procesos judiciales, siempre que la resolución de la persona juzgadora de 

primera instancia no les favorezca en algún o todos los extremos. El recurso 

ordinario más conocido es el de apelación. 

 Mientras que los recursos extraordinarios, son precisamente, los 

recursos que sólo pueden ser planteados desde alguno de los supuestos que 

se dispongan en una ley determinada. Es decir, no en todos los casos se 

puede interponer un recurso extraordinario, sino solamente cuando se adecuen 

las circunstancias del caso a los supuestos determinados en la ley. 

 

 Sobre la distinción entre los recursos ordinarios y extraordinarios Sergio 

Artavia señala lo siguiente: 

 

Una primera acepción los califica en recursos ordinarios y 

extraordinarios. Primero hay que definir que es un recurso 

ordinario. El actual sistema de recursos civiles se asienta sobre la 

base de una generalizada segunda instancia o apelación, recurso 

ordinario, que implica que todas las resoluciones definitivas 

dictadas en primera instancia (y también determinados en autos 

no definitivos cuando así prevé expresamente la ley –principio de 

taxatividad impugnaticia-), al margen de la cuantía o material del 

asunto, serán susceptibles a ser revisadas por el órgano en 

grado, según los supuestos generales previstos en las normas, 

destacando que no se concreta el error o vicio que va a general el 

necesario interés para recurrir de que hablábamos, aunque sí se 

exige que esté fundamentado. 

Si esto es lo “ordinario”, lo que la ley establece para la 

generalidad de supuestos, lo “extraordinario” tiene que ser, 

necesariamente, cosa diferente, divergir en esos planteamientos, 

responder a otros supuestos más restrictivos. En este sentido, 
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podemos señalar como notas específicas y definidoras de los 

recursos extraordinarios las siguientes: 

a) No procede esta impugnación en todos los supuestos, no 

siempre las resoluciones que han agotado la vía ordinaria son 

susceptibles de ulteriores recursos, el proceso puede agotarse en 

este momento o puede continuar con la interposición de un 

recurso calificado de “extraordinario”. 

b) El preceptivo interés para recurrir se genera por algo más 

que la mera obtención de una resolución no favorable, de modo 

que aparece concretado por el legislador al establecer una serie 

de causas exclusivas en las que debe fundamentarse el recurso, 

pues constituyen los motivos únicos que acreditan la concurrencia 

del perjuicio exigido para justificar la impugnación, la existencia 

de gravamen. 

c) El tribunal ad quem no podrá conocer el asunto en toda su 

extensión, no revisa íntegramente el juicio de la instancia, sino 

que se limitará a determinar si se produjo o no el efecto o 

vulneración alegado, examinando únicamente los aspectos que 

afecten esa infracción.11 

 Se extrae de lo anterior, que entonces el recurso de casación, 

generalmente, presenta una serie de requisitos, que deben ser cumplidos por la 

parte procesal que desea interponerlo. Es por esto que es más restrictivo a la 

hora de permitir los supuestos desde los cuales se admite la interposición del 

recurso. Los recursos extraordinarios están regidos por el principio de 

legalidad, pues el legislador debe establecer las resoluciones que se pueden 

impugnar mediante el recurso extraordinario de casación. Asimismo, el 

gravamen para justificar la impugnación debe estar en la ley. Finalmente, el 

Tribunal que conoce este tipo de recurso sólo debe determinar si se produjo o 

no el perjuicio, no está llamado a revisar la totalidad del proceso.  

                                                           
11 Sergio Artavia Barrantes, La Casación Civil Tomo I, (San José, Costa Rica: Investigaciones Jurídicas S.A, 
2015), 86-87. 
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 Esto es importante de separar, pues, como más adelante se verá, en el 

caso de la casación presente en el Código Procesal Contencioso 

Administrativo, a pesar de que existe ese control de supuestos, con el inciso d) 

del artículo 138 de dicho cuerpo normativo, se trae abajo la idea principal de la 

lista taxativa de supuestos para acceder a la casación. 

Otra definición del recurso de casación, en la visión del autor Jaime 

Guasp es: (…) el proceso de impugnación de una resolución judicial, por 

razones inmanentes al proceso en que dicha resolución fue dictada (…)12 

Esta definición va orientada a la importancia del aspecto procesal de 

este tipo de medio recursivo, que lo diferencia de otras herramientas para 

impugnar que existen en el campo del Derecho.  

Posteriormente, el autor Artavia señala cómo las características del 

recurso de casación: que es público, extraordinario, limitado o taxativo, con una 

apreciación dual entre el error in iudicando y el error in procedendo.13 Es tal vez 

la taxatividad del recurso de casación el aspecto que lo vuelve un medio de 

impugnación menos accesible, que el resto de medidas recursivas, pues si bien 

los recursos de revocatoria y apelación tienen también requisitos, los mismos 

son amplios o se prestan para una mayor interpretación, o mayoritariamente 

son “numerus apertus”. Tal es el caso del recurso de apelación en la ley de 

pensiones alimentarias costarricense en el artículo 53 inciso g), en el cual se 

lee que un tipo de resolución apelable es la que tenga efectos propios 14, 

conceptos que se prestan para diversidad de interpretaciones y que permiten 

un mayor acceso al medio de impugnación. Mientras que la delimitación del 

objeto del recurso de casación es restringida, en el tanto no se puede pretender 

un examen íntegro del proceso, al contrario, se debe delimitar el motivo de 

acuerdo con las causas que la ley permite.15  

                                                           
12

  Jaime Guasp Delgado, Derecho Procesal Civil II. Parte Especial, (Madrid, España: Instituto de Estudios 
Políticos, 1968), 802.  
13 Sergio Artavia Barrantes, La casación civil, (San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, 
2015), 109. 
14

 Asamblea Legislativa, Ley de Pensiones Alimentarias, 3era. Ed. San José, Costa Rica: Juricentro, 2008.  
15 Sergio Artavia Barrantes, La casación civil, (San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, 
2015), 112. 
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Es entonces el recurso de casación considerado a nivel doctrinal un 

recurso extraordinario por excelencia, pues solo puede interponerse 

cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley, contra sentencias que 

contengan vicios inminentes o a nivel procesal. Por otra parte, el tribunal que 

resuelve la casación tiene como uno de sus objetivos buscar la unificación de 

las sentencias de los tribunales inferiores en lo que se refiere a la aplicación e 

interpretación de las leyes. No obstante, este recurso cuenta con un carácter 

taxativo dado a nivel legal, y que en teoría no permite analogías o integración 

para ampliar los criterios de su aplicación.16 Siendo así, se puede decir que 

este medio de impugnación es cerrado, pues para acceder a éste, las pautas 

ya están establecidas en la ley y en teoría no puede haber amplitud en sus 

requisitos. 

Otra definición que ofrece la doctrina, ligado a lo dicho anteriormente se 

puede observar en la lectura “El recurso de casación”, que coinc ide con los 

autores citados en este acápite, al decir que la casación es un recurso 

extraordinario, pues es el juzgamiento de las sentencias, que realizan los 

tribunales inferiores, para analizar si se ha hecho una correcta aplicación de las 

normas positivas y en su defecto, hacer las correcciones necesarias. Señala 

además, que este medio de impugnación es formal porque para plantearlo 

existe una serie de lineamientos en el Código, y se establecen allí los requisitos 

de admisibilidad, procedencia y forma como debe fundamentarse el recurso. Y 

es así que en la sentencia tiene que existir congruencia con la razón de la 

procedencia del remedio procesal, no debe la persona juzgadora salirse de ese 

parámetro.17 

En síntesis, se puede decir que el recurso de casación es formal, 

extraordinario, taxativo, técnico y que tiene como finalidad buscar la 

uniformidad de criterio, creando jurisprudencia que debe ser observada por los 

tribunales inferiores.  

                                                           
16 Yorleny Castro Gamboa, Criterios de admisibilidad del Recurso de Casación del Tribunal de Casación de 
lo Contencioso Administrativo, análisis jurisprudencial del periodo 2013 al 2015, (Tesis de Licenciatura en 
Derecho, Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, Facultad de Derecho, 2016), 16,17. 
17

 Jorge Carrión Lugo, “EL RECURSO DE CASACIÓN (Perú)”, Revista Jurídica Promoción 1973, (1973): 27. 
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En lo que respecta del carácter social del recurso de casación, en esta 

tesis se coincide con la opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, quienes señalan que lo 

que ha ocurrido es que existe una disociación con la base cultural, que ha 

convertido la herramienta, que es este medio de impugnación, en una entidad 

abstracta que termina impidiendo a los ciudadanos su utilización efectiva y 

libre.18 Que inclusive es inaccesible a la mayoridad de profesionales en 

Derecho. Y así lo señalan en el citado texto cuando dicen que la técnica de 

casación se ha convertido en una verdadera especialidad difícilmente accesible 

a todos los abogados.19  

En el mismo orden de ideas en doctrina, se sostiene que la dificultad del 

acceso al recurso de casación se debe, principalmente, a que en muchos 

aspectos continúa arraigado a viejas concepciones que inspiraron el proceso 

medieval.20 Sea entonces a una falta de modernización en la visión de este 

medio de impugnación, que tome en cuenta esencialmente su carácter o la 

razón por la cual se creó, ese aspecto social tan importante y tan olvidado, al 

que se hizo mención en el párrafo anterior.  

Según los autores González Ballar e Hines Céspedes, a lo largo de los 

años se han realizado ciertos cambios en el recurso de casación con el fin de 

hacerlo más accesible y cercano al carácter social por el cual se implementó, 

pero han sido cambios superficiales para enmascarar la ligereza intelectual en 

su tratamiento, que sigue con la tarea pendiente de proteger los derechos 

humanos que son uno de los fines del Estado social de Derecho.21Asimismo, 

estos autores plantean que la casación fue concebida con aspiraciones de 

orden constitucional, y que una vez que se materializó en ley, se perdieron de 

vista dichas aspiraciones por la preponderancia que se le dio a la forma que 

debe tener el recurso.22 No se debe olvidar que este medio de impugnación 

nació en Francia con la consigna de imponer la voluntad general sobre la 

                                                           
18

 Instituto de Investigaciones Jurídicas, El recurso de casación en Costa Rica, (San José, Costa Rica: 
Editorial Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003), 59. 
19 Ibíd., 62. 
20 Ibíd.  
21

 Rafael González Ballar y César Hines Céspedes, Reflexiones para el Recurso de Casación en el Proceso 
Contencioso Administrativo, (San José, Costa Rica: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006), 12. 
22

 Ibíd., 13. 
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voluntad individual de los jueces, pues es la ley la que debe contener los 

valores sociales para buscar lo que llaman “armonía social”.23 Tal y como se 

dijo en el segundo párrafo de esta sección, la preponderancia que se le daba a 

la ley, al papel del poder legislativo, frente al del poder judicial que debía 

limitarse a lo establecido en el ordenamiento jurídico.  

Como se ha venido desarrollando en este trabajo de investigación y de 

acuerdo con lo indicado por los diferentes autores, el recurso de casación es un 

recurso técnico, no accesible para todos, pues contiene requisitos formales que 

solamente un abogado experto en la materia puede precisar, pues incluso 

existe amplia jurisprudencia del rechazo de plano de este medio de 

impugnación por falta de claridad y precisión en el reclamo.24 En mucho, 

entonces el éxito del recurso va a depender de la pericia del profesional, la 

experiencia y el estudio a profundidad de la jurisprudencia al respecto.  

Es importante agregar, que no es todo el vicio en las normas procesales 

que dan lugar al recurso de casación, sino solamente los que impliquen con su 

inobservancia indefensión a alguna de las partes. 

Los fines del recurso de casación son la protección de la norma, que 

ésta sea correcta y que su aplicación sea uniforme, para buscar la unidad en 

las resoluciones judiciales, por otra parte apunta a una depuración del 

ordenamiento jurídico, tratando de eliminar deficiencias en la sentencia 

impugnada en aras de proteger las garantías procesales.25 Es así, a criterio de 

las suscritas, un medio de impugnación diferente, pues no está centrado en lo 

que las partes aleguen, sino que su objetivo es evitar transgresiones en el 

proceso que provoquen indefensión, no obstante, es contradictorio,  ya que sí 

es importante la forma como se plantea el recurso por parte de la persona 

afectada o quien vio disminuida su defensa por causa de una mala tramitación 

en el proceso.    

                                                           
23

 Rafael González Ballar y César Hines Céspedes, Reflexiones para el Recurso de Casación en el Proceso 
Contencioso Administrativo, (San José, Costa Rica: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006), 2. 
24 Ibíd., 52. 
25

 Encarnación Montoya Martín, El recurso de casación contencioso-administrativo: en especial las 
causas de inadmisibilidad, (Madrid, España: McGRAW-HILL/ INTERAMERICANA DE ESPAÑA, 1997), 53, 
54, 55.  
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Con respecto del objeto de este medio de impugnación, en doctrina 

existen dos posiciones, una que señala que el objeto es alterar la sentencia 

que se impugna, pues de lo contrario no tiene alcance casacional el motivo 

alegado; mientras que la segunda postura sostiene que si existe algún 

menoscabo en las garantías procesales se puede anular la sentencia 

impugnada para que se enderece el procedimiento aunque ello conlleve al 

dictado de una sentencia idéntica a la anulada.26Lo importante, según el criterio 

en esta tesis es que se observen las garantías procesales, así sea que ello 

implique anular o alterar la sentencia para que se enderece o se elimine lo que 

produce la indefensión o el vicio procesal.  

Históricamente, el origen del recurso de casación en Francia, buscaba 

romper y anular las decisiones judiciales que se consideraran contrarias a la 

ley. El Tribunal encargado no tenía la potestad de cubrir lagunas ni aclarar las 

normas confusas, únicamente debía anular cualquier intento del Poder Judicial 

de enmendar la plana al Poder Legislativo, como se mencionó en el segundo 

párrafo de esta sección. Este Tribunal no estaba llamado a juzgar, tan es así 

que se creó la figura del reenvío, mediante la cual se devolvía el expediente al 

juzgado a quo, para que éste dictara una nueva resolución.27 Eran en ese 

momento limitadas las opciones de dicho Tribunal, lo cual reflejaba la 

importancia que se le daba a la división de poderes, no así a la independencia 

de la judicatura. 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Encarnación Montoya Martín, El recurso de casación contencioso-administrativo: en especial las 
causas de inadmisibilidad, (Madrid, España: McGRAW-HILL/ INTERAMERICANA DE ESPAÑA, 1997), 57.  
27

 Sergio Artavia Barrantes, La casación civil, (San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A., 2015), 38. 
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II. El recurso de casación en el proceso contencioso 

administrativo costarricense 

 

 

Para que en el país se llegara a regular el recurso de casación, primero 

fue necesario pasar por varias etapas y por distintos medios de impugnación. 

Es así que lo que antecedió al recurso de casación fue el recurso extraordinario 

de nulidad, regulado en el Código de Carrillo de 1842, el cual en su artículo 

1149 establecía que contra las sentencias ejecutoriadas, se le da el derecho a 

los litigantes de quejarse por infracción de la ley, en la sentencia o en el 

procedimiento judicial. A dicho remedio procesal se le dio el nombre de recurso 

extraordinario de nulidad.28 No obstante, éste solo contemplaba las materias 

civil, penal y de procedimientos29, lo cual es de entender, en el tanto no fue 

hasta 1976 que se creó el Juzgado Contencioso Administrativo con la 

promulgación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativo. Al parecer no era tan restrictivo el recurso para ese entonces, 

pese a ser establecido como recurso extraordinario desde esa época.  

Interesante observar la anotación que hacen González Ballar e Hines 

Céspedes, que este antecedente del recurso de casación, se asemeja a la 

regulación actual de este medio de impugnación en el tanto contempla la 

anulación por violación de la forma con la reposición de la causa; y, la 

anulación cuando no se resuelven conforme con la ley las razones sustanciales 

del litigio, lo cual se encontraba previsto en los artículos 1162 y 1163, 

respectivamente.30 Donde se puede observar los inicios de la relevancia, que 

se le da en el recurso de casación al binomio forma-fondo. 

 

 

                                                           
28

 Rafael González Ballar y César Hines Céspedes, Reflexiones para el Recurso de Casación en el Proceso 
Contencioso Administrativo, (San José, Costa Rica: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006), 8. 
29 Sergio Artavia Barrantes, La casación civil, (San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A., 2015), 71. 
30 Rafael González Ballar y César Hines Céspedes, Reflexiones para el Recurso de Casación en el Proceso 
Contencioso Administrativo, (San José, Costa Rica: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006), 8, 9. 
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Posteriormente, en la línea del tiempo, como lo señalan los autores 

González Ballar e Hines Céspedes se promulga:  

(...) el Código de Procedimientos Civiles de 1887, se desarticuló 

el Código de Carrillo, y se concretó las tres razones que darían 

lugar al recurso de casación: a) la violación de la ley en la parte 

dispositiva de la sentencia en cuanto al fondo del negocio, según 

constaba en el artículo 963, b) por violación de leyes en cuanto al 

procedimiento, según el artículo 964 y; c) contra las sentencias 

dictadas por árbitros, contemplada en el artículo 962 (…)31 

En ese momento procedía el recurso de casación cuando existiera 

violación de la ley y que esa violación repercutiera en el fondo del negocio o 

cuando incidiera en el procedimiento, finalmente menciona las sentencias 

dictadas por árbitros.  

Ulteriormente, a nivel contencioso administrativo se crea la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso – Administrativa de 1966, que no 

regulaba en mayor medida el recurso de casación, pues remitía para todos los 

efectos a la regulación procesal civil.32 

Seguidamente, el 02 de mayo de 1978 se promulga la Ley General de la 

Administración Pública, en la que se regulan los recursos en el libro segundo, 

título octavo, en los capítulos primero y segundo, no obstante, no viene a ser la 

solución para la falta de regulación del recurso de casación a nivel contencioso 

administrativo, pues dicha ley solamente expone los recursos de reposición, 

apelación y revisión, no hace mención alguna al remedio procesal que aquí se 

desarrolla. 

Según lo estudiado anteriormente, las leyes de la materia contencioso 

administrativa para ese entonces eran omisas en cuanto a la regulación de los 

medios de impugnación, principalmente, tratándose del recurso de casación, 

las personas juzgadoras debían acudir al Código Procesal Civil, mediante el 

                                                           
31 Rafael González Ballar y César Hines Céspedes, Reflexiones para el Recurso de Casación en el Proceso 
Contencioso Administrativo, (San José, Costa Rica: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006), 9. 
32

 Carlos Picado Vargas, El Recurso de casación en materia contenciosa, penal, civil, agrario y familia, 
memorias II congreso de derecho procesal, (San José, Costa Rica: Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 
2014), 53. 
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sistema de integración de la ley a fin de llenar las lagunas existentes en las 

leyes ya citadas.  

Es así que previo a la promulgación del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, para acceder al recurso de casación en materia administrativa 

se debía acudir al capítulo V del Código Procesal Civil33 promulgado el 16 de 

agosto de 1989. El cual regulaba el recurso de casación de la siguiente forma; 

en su artículo 591 mencionaba las resoluciones contra las cuales procedía, sea 

sentencias,  autos con carácter de sentencia o resoluciones de cuantía superior 

que produjeran cosa juzgada material. Mientras que en el artículo 592 se 

desarrollaba la casación directa, cuando las partes acordaran renunciar a la 

apelación, y siempre que se tratara de razones de fondo. En el numeral 593 se 

señalaban los casos en los cuales se podía interponer, fuera por violación de 

leyes que establecían el procedimiento, otrora por violación de ley en cuanto al 

fondo del asunto. Seguidamente, en el 594 se enumeran las razones 

procesales por las cuales procedía el recurso y en el 595 las razones de fondo. 

Posteriormente, en el artículo 596 se daban las indicaciones de presentación, 

plazos y requisitos de forma, y que en caso de omitirse las anteriores, se 

rechazaba de plano el recurso, así dispuesto en el artículo 597. Más adelante 

en el 598 se señalaban quiénes estaban legitimados para interponer el recurso. 

Por otra parte, en el 599 se desarrollaba el tema de la ejecución provisional que 

tenía como requisito rendir una garantía. Continuando con los artículos que son 

de interés para esta investigación se debe saltar a los artículos 602, 603, 605 y  

606 en los cuales se explicaba qué sucedía cuando se admitía o se rechazaba 

la vista, su ampliación y la forma como se llevaba a cabo. En el 604, se daba 

una explicación de la manera como se podía ampliar el recurso de casación. 

Procediendo con el análisis, en el artículo 607 explicaba que si no se solicitaba 

vista, se pasaba el expediente para fallo, mientras que en el artículo 608 se 

exponía que existía la limitación al recurso de casación si las razones por las 

cuales se planteaba no se habían debatido en el transcurso del proceso y que 

la sentencia no podía ser ultra petita o extra petita, debía limitarse a lo 

solicitado por las partes. Más adelante en el artículo 609 se desarrollaba la 

                                                           
33

 Gerardo Parajeles Vindas, comp., Código Procesal Civil: con anotaciones sobre acciones de 
inconstitucionalidad y espacios para anotaciones en cada artículo (San José, Costa Rica: Investigaciones 
Jurídicas S.A., 1999). 
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prohibición de recibir prueba, a menos que fueran documentos públicos de 

influencia en el proceso que constaran en el expediente o que se hubieran 

presentado con el recurso o con el escrito de ampliación. Continuando, en el  

610 detallaban la manera como se dictaba la sentencia cuando la nulidad se 

basaba en razones procesales y cuando era por razones de fondo, el 

procedimiento que se llevaba a cabo en cada caso. Consecutivamente, el 611 

trataba de la declaratoria sin lugar del recurso de casación y la consiguiente 

condena en costas. Posteriormente, en el 612 se señalaba el plazo para dictar 

la sentencia, de acuerdo con el artículo 151 del mismo cuerpo legal, a menos 

que por ley existiera un plazo especial. Seguidamente, en el 613 se 

mencionaba que el expediente debía ser devuelto al Juzgado que 

correspondiera una vez que estuviera notificada la sentencia. En el 614 

exponía los casos en que procedía la casación en los ocursos. Por otro lado, 

en el 615 se explicaba que contra las sentencias que no fueran definitivas, se 

admitía el recurso, y a la firmeza de esta se procedía a dictar sentencia en los 

quince días posteriores. Más adelante en los artículos 616 y 617 desarrollaba 

las nulidades contra los laudos. Finalmente, en el artículo 618 se indicaba que 

contra las sentencias dictadas por la Sala de Casación no cabe recurso y 

contra las demás resoluciones solamente el de revocatoria, dentro de tercero 

día.  

A continuación, se analizarán algunas sentencias en las cuales se 

resolvieron recursos de casación en materia contencioso administrativa con la 

normativa del Código Procesal Civil, para más adelante observar las 

diferencias que trajo consigo la regulación especializada de este medio de 

impugnación.  

Extracto de la sentencia 00138 de la Sala Primera de la Corte: 

(…) En materia de impugnaciones rige el principio dispositivo. (…) 

Para llevar a cabo esa función contralora, es menester la 

exposición de motivos concretos de agravio, los cuales 

delimitarán el examen de lo resuelto, no pudiendo el juzgador 

abarcar aspectos diversos de los reclamados ni decidir en 

perjuicio del único recurrente. El recurso de casación participa de 
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estas características, y, además, impone el riguroso cumplimiento 

de ciertos requisitos de admisibilidad. Se restringe al estudio de 

los cargos sometidos a la Sala, la cual, por disposición del artículo 

608 del Código Procesal Civil, solo podrá conocer de los puntos 

objeto del recurso, no pudiendo verificar un examen oficioso de lo 

decidido por los jueces de instancia. (…) Bajo esta orientación, el 

legislador ha dispuesto, en los artículos 596 y 597 ibídem, el 

deber del recurrente de explicar, clara y precisamente, en qué 

radican los yerros cometidos por el ad-quem, debiendo el recurso, 

en orden a esas exigencias, bastarse a sí mismo, en cuanto a su 

cabal entendimiento, para evitar que la Sala tenga que verse 

obligada a interpretarlo, a fin de desentrañar todo aquello que el 

casacionista debió decir de modo explícito y comprensible. Por lo 

expuesto, la falta de precisión y claridad conducen a su rechazo 

de plano. Asimismo, cuando se invoquen reproches tendientes a 

determinar la existencia de una violación indirecta de ley por 

errores de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, 

conforme lo establece el ordinal 595, inciso 3), en ambos casos 

se requiere se señalen las normas de fondo que indirectamente 

se infrinjan con esa errónea apreciación y en el de derecho, 

además, la norma relativa al valor del elemento probatorio mal 

apreciado. La omisión de ese requisito apareja el rechazo de 

plano del recurso.34 

 

Análisis sentencia 00138: En esta sentencia, se tocan varios aspectos 

destacables del recurso de casación. El primero de ellos es el principio 

dispositivo que lo rige, sea que la parte perjudicada es la que debe exponer los 

motivos de su disconformidad. Esos motivos deben abarcar todo lo que la parte 

necesita que sea revisado en casación, pues si es del caso que olvida señalar 

algún aspecto, no hay manera de que la persona juzgadora entre a conocerlo, 

pues en casación no puede la judicatura dictar sentencias ultra o extra petita, 

inclusive en este caso en el que se aplicaba el CPC. Resultan así, tan 

                                                           
34 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia: 00138-05 del 17 de marzo de 2005, 09:47 
horas. (expediente 99-000400-0163-CA). 
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importantes los motivos que alegue la parte en la interposición del recurso, que 

en caso de no ser claros y manifiestos acarrean el rechazo de plano del 

recurso, pues en este medio de impugnación no aplica el principio de 

oficiosidad. 

Asimismo, se menciona el punto que se ha desarrollado en esta tesis 

respecto de los rigurosos requisitos de admisibilidad que caracterizan el 

recurso de casación en Costa Rica.  

Otro punto por tomar en cuenta es la explicación que se da en los casos 

en los cuales se alega una violación indirecta de la ley por errores en la 

apreciación de la prueba, pues requiere obligatoriamente señalar las normas 

sustantivas que indirectamente fueron violentadas con esa incorrecta 

interpretación, aunado a la normativa concerniente al valor de la prueba que 

aparentemente fue mal apreciada. Toda vez que en caso de faltar alguno de 

estos requisitos, el recurso será rechazado de plano, tal y como sucedió en el 

caso bajo análisis.  

 

Parte de la sentencia 00149 de la Sala Primera de la Corte: 

(…) Sin embargo, sus argumentos tienden a evidenciar la nulidad 

del acto impugnado en el proceso y no el fallo dictado, al punto de 

que no es posible  determinar si se acusa un error de derecho en 

la apreciación de esa publicación o una violación directa de ley. 

En cualquiera de esos dos supuestos, el recurso no cumple con 

los requisitos exigidos por la legislación procesal civil (artículos 

596 y 597) tal y como se expuso en el considerando primero de 

este fallo. El recurrente debe plasmar sus argumentos en forma 

clara y precisa y brindando los elementos suficientes  para 

examinar cada uno de los cargos acusados, para que la Sala 

pueda llevar a cabo la labor controladora que le es propia. 
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(…) Estas desatenciones, impide entrar a su análisis, tornando el 

recurso en informal e impone sin más su rechazo de plano.35 

 

Análisis sentencia 00149: En este caso se debe destacar la relevancia 

que tiene indicar de forma clara y precisa los motivos para plantear el recurso 

de casación, pues se observa que el casacionista no fue lo suficientemente 

técnico en su recurso en lo que se refiere a si el medio de impugnación se 

plantea por una mala apreciación de la prueba, lo que significaría que existe 

una violación indirecta de la ley o sí por otra parte, se trata de una transgresión 

directa de la normativa.  

Extracto de la sentencia 00153 de la Sala Primera de la Corte:  

(…) a la luz de lo preceptuado por los ordinales 596 párrafo 

segundo y 597 párrafo segundo del Código Procesal Civil, el 

casacionista tiene la obligación de señalar con claridad y 

precisión las normas a su juicio conculcadas en la sentencia 

recurrida; debiendo, además, indicar con igual rigor, en qué 

consiste el quebranto, so pena de declarar su inadmisibilidad.  Sin 

embargo, en su libelo, el recurrente se limita a citar, sin mayor 

comentario, los artículos 2, 3, 6, 7, 8, 10, 17, 25 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; 27, 28, 29, 33, 39 y 41 de la 

Constitución Política.  Ergo, respecto a ellos, esta Sala tiene 

vedado análisis alguno. En segundo término, el meollo de lo 

alegado por el recurrente es el eventual error de derecho 

cometido por el Tribunal al valorar indebidamente la siguiente 

probanza:  1) el contrato denominado “Póliza de Seguro de 

Automóviles” suscrito por el señor (…) En relación, precisa 

recordar que, cuando se alega dicho yerro, es indispensable 

indicar, con claridad y precisión, las normas consideradas como 

infringidas concernientes al valor de los elementos probatorios 

apreciados erróneamente.  Es necesario, además, señalar las leyes 

quebrantadas en cuanto al fondo, como consecuencia del yerro de 

                                                           
35 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 00149-05 del 17 de marzo de 2005, 10:20 
horas (expediente 01-000372-0163-CI). 
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apreciación reclamado; asimismo, y con igual rigor, cuáles fueron 

las pruebas mal apreciadas y en qué consisten los errores 

cometidos (artículos 595 inciso 3º y 596 del Código Procesal 

Civil).  El recurso deviene informal en la mayoría de los elementos 

probatorios indicados.  El casacionista omite indicar la norma 

conculcada atinente a su valor.  En efecto, tocante a este punto, 

únicamente cita el artículo 330 ibídem, el cual corresponde a la 

sana crítica, que para el caso, no es suficiente, salvo para la prueba 

testimonial, en virtud de que las restantes (contratos de póliza y 

laudo arbitral) tienen un valor específico asignado en la 

ley. (…) Asimismo, resulta oportuno indicar que el Tribunal 

Contencioso Administrativo no pudo valorar indebidamente el 

denominado contrato de “Póliza de Seguro de Automóviles” por 

cuanto, según se indicó en el hecho indemostrado antecedido con 

la letra b), tal probanza no constaba en autos, siendo hasta ahora, 

en casación, que se aporta.  Por otro lado, en relación con el 

supuesto quebranto de la cosa juzgada por la indebida valoración 

del laudo dictado por la Sección Segunda de ese órgano 

jurisdiccional, el apoderado del INS únicamente cita, como norma 

violada, el artículo 316 del Código Procesal Civil, sin embargo, tal 

disposición no tiene relación con el instituto de mérito.36 

Examen sentencia 00153: En esta sentencia, se establece la 

importancia de indicar, por parte de la persona que plantea el recurso de 

casación, las normas que considera inobservadas conjuntamente con la 

explicación del quebranto sufrido en la sentencia recurrida, y que resulta tan 

esencial el uno como el otro, pues a falta de alguno se declara la 

inadmisibilidad del recurso.  

Por otra parte, señala cuatro requisitos fundamentales cuando lo 

alegado es error de derecho en la valoración de la prueba, sean: 1- indicar las 

normas quebrantadas respecto del valor de los elementos probatorios que 

                                                           
36 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 00153-05 del 17 de marzo de 2005, 10:30 
horas (expediente 98-000112-0163-CA). 
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fueron apreciados de manera incorrecta, 2- señalar las leyes de fondo 

transgredidas con la mala apreciación, 3- mencionar de forma clara cuáles 

fueron las pruebas erróneamente apreciadas y 4- explicar en qué consistieron 

los errores cometidos.  

Otro elemento por tomar en cuenta, es que en esta instancia no se 

puede aportar prueba nueva que no fuera conocida cuando se llevó a cabo el 

proceso en el cual se dictó la sentencia recurrida, con el fin de que sea en 

casación que se conozca el fondo del asunto, pues la función de la Sala 

Primera es controladora.   

Parte de la sentencia 00179 de la Sala Primera de la Corte:  

El presente recurso ingreso a esta Sala cuando ya habían 

transcurrido sobradamente los 15 días que indica el ordinal 596 

del Código Procesal Civil. Empero,  no puede ignorarse que el 

mismo venía dirigido a la Sala Primera y fue presentado en 

tiempo. Por un error no se hizo ante esta, sino ante otra que lo 

recibió sin reparar a quien venía 

dirigido.  Consecuentemente,  desde el punto de vista de 

oportunidad,  no habría objeción a admitirlo. No obstante, puesto 

que conforme lo dispone el  numeral 591 ibídem, el recurso de 

casación sólo procede contra sentencias  conforme a la cuantía 

establecida por Corte Plena o cuya cuantía sea inestimable, 

dictada por los Tribunales Superiores únicamente en los 

siguientes asuntos:  1.- en procesos ordinario o abreviado;   2.- en 

los demás procesos, siempre y cuando produzcan cosa juzgada 

material;   3.- en asuntos de conocimiento de los Tribunales 

Superiores en única instancia;  y  4.- en los demás casos que 

establezca expresamente la ley;  y dado que la resolución 

impugnada no se encuentra en ninguno de tales supuestos, por 

ser un simple auto que resuelve puntos incidentales y no produce 

cosa juzgada material, el recurso es ad initio inadmisible a tenor 
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de lo dispuesto en los artículos 596 y 597 del Código Procesal 

Civil.37 

Estudio sentencia 00179: Esta resolución señala los tipos de sentencia 

contra las cuales procede este medio de impugnación de acuerdo con el CPC, 

sea en procesos de mayor cuantía o cuantía inestimable, en casos en los 

cuales se produzca cosa juzgada material, en expedientes que sean conocidos 

en única instancia por los Tribunales Superiores y en el resto de casos que 

establezca la ley. Si la resolución no es ninguna de las anteriormente indicadas 

el recurso se rechaza ad portas.  

Extracto de la sentencia 00235 de la Sala Primera de la Corte:  

 

Aunque el recurrente manifiesta que interpone el recurso por 

razones de forma y de fondo, en realidad sólo se limita a alegar 

errores en la valoración de las pruebas, lo que conduciría 

evidentemente a una violación indirecta de la ley sustantiva o de 

fondo.  Esta Sala en forma reiterada ha resuelto que no importa la 

denominación que se le haya dado al recurso, sea por la forma o 

por el fondo, ya que lo que interesa es la naturaleza de lo que se 

alega. Sin embargo, el recurrente no indica las leyes que en 

cuanto al fondo resultaron infringidas como consecuencia de esos 

errores de apreciación reclamados, conforme lo exige el artículo 

595 inciso 3) del Código Procesal Civil, lo que hace que el recurso 

sea informal y deba rechazarse de plano.  No está de más 

advertir que la violación indirecta se produce a través de yerros 

cometidos en la apreciación de las pruebas, errores que pueden 

ser de hecho o de derecho cuando los tribunales incurren en 

equivocaciones materiales al apreciar las pruebas.  El error de 

derecho consiste en otorgar a las pruebas un valor que no tiene, o 

en dejar de concederles el valor que la ley les atribuye. Débese 

en consecuencia, en tal caso, indicar las normas legales 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 00179-00 del 17 de marzo de 2000, 10:15 
horas (expediente 97-100452-0161-CA). 
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infringidas sobre el valor de los elementos probatorios apreciados 

erróneamente. Además, en las dos clases de errores, de hecho y 

de derecho, es indispensable expresar las leyes que en cuanto al 

fondo resultan infringidas, como consecuencia de los errores de 

apreciación reclamados,  cuáles son las pruebas que han sido 

mal apreciadas y en qué consisten los errores cometidos (artículo 

595 inciso 3) del Código Procesal Civil). (…) No es suficiente 

hacer alusión a la infracción de normas legales, pues el recurso 

debe concretar por qué y cómo se produjeron éstas.  En otras 

palabras el recurrente está en la obligación de puntualizar los 

agravios o cargos que endilga al fallo y formularlos de modo 

preciso y completo (…) por informal procede rechazar de plano el 

recurso, al tenor de lo dispuesto en el artículo 597 del Código 

Procesal Civil.38 

 
Análisis sentencia 00235: Se debe destacar de la sentencia anterior, 

que lo importante para la Sala Primera no es la denominación que el recurrente 

le haya dado al recurso, sino la naturaleza de lo que se alega. Explica muy bien 

la Sala en qué consiste el error de derecho en la apreciación de la prueba. 

Establece de este, que consiste en otorgar a una prueba un valor que no tiene 

o en no concederle el valor que la ley le da.  

 

Nuevamente, señala la Sala, que la persona que recurre debe indicar 

claramente los agravios de la sentencia, bajo apercibimiento que de no hacerlo 

así, rechazan de plano el recurso. 

 

Parte de la sentencia 00276 de la Sala Primera de la Corte: 

La formulación del presente agravio lo ubica dentro de la noción 

del quebranto indirecto. Específicamente, por error de 

derecho.  Según expone el recurrente, la violación consiste en la 

indebida valoración, tanto del acuerdo de la Junta Directiva del 

Banco Central (…)  Por otro lado, la cuestión de mérito no ha sido 

                                                           
38 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 00235 del 29 de marzo de 2000, 02:50 horas  
(expediente 92-001611-0179-CA). 
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propuesta ni debatida oportunamente en el proceso.  Por ello, de 

conformidad con el artículo 608 del Código Procesal Civil, a esta 

Sala le está vedado su conocimiento.  (…) En primer lugar, el 

casacionista omite citar las normas sobre el fondo, a su juicio 

violadas y, por ende, indicar con claridad y precisión, en qué 

consiste su quebranto.  (…)  Conforme se ha resuelto 

reiteradamente, no se incurre en error alguno cuando los jueces 

conceden mayor valor a unos elementos de juicio que a otros, si 

todos son de la misma naturaleza, como los indicados.  Ello 

constituye el simple ejercicio de una facultad discrecional, 

concedida por la ley en la apreciación probatoria, con arreglo a 

los principios de la sana crítica.  En tercer lugar, extraña el 

fundamento del agravio, por cuanto, durante todo el proceso 

(folios 66, 90, 181 vto., y 182) el ente emisor ha aceptado y 

defendido el contenido de la publicación efectuada en el periódico 

La Nación el 19 de julio de 1987.  Por último, lejos de darle mayor 

crédito a lo indicado en esa publicación, el Tribunal le resta todo 

valor.39 

 Análisis sentencia 00276: Lo importante en la resolución en cuestión, 

es comprender que cuando existe una indebida valoración se debe debatir en 

el proceso, para que en casación pueda ser conocida la transgresión, pues de 

lo contrario no puede la Sala Primera entrar a conocer el asunto, pues resulta 

nuevo el reclamo en el expediente.  

 

Otro punto que aclara la Sala, es en cuanto a que la judicatura puede 

darle un mayor valor a un elemento de juicio que a otro, eso sí ambos son de la 

misma naturaleza, lo cual no va a implicar una errónea valoración de la prueba, 

por la discrecionalidad que tienen las personas juzgadoras en la apreciación 

del elenco probatorio.  

 

 

                                                           
39 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 00276-00 del 26 de abril de 2000, 03:00 horas 
(expediente 88-002523-0177-CA). 
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Extracto de la sentencia 00294 de la Sala Primera de la Corte:  

 

RECURSO POR LA FORMA.  Los vicios que el casacionista 

reclama: incongruencia y ultra petita, los sustenta arguyendo, en 

relación al primero,  que a pesar de la aceptación por el Tribunal 

sentenciador de que  los razonamientos jurídicos del órgano 

administrativo no eran de peso para revocar su nombramiento, se 

esgrimieron otros motivos  y valoraciones, no debatidos en el 

proceso,  para dar validez al acto administrativo impugnado, 

omitiendo la audiencia estipulada en el numeral 24-2 de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. (…) 

             IV.- 

La incongruencia como vicio de actividad, desde el punto de vista 

del derecho civil, se produce cuando existe una evidente 

contradicción entre las pretensiones de los litigantes y la decisión 

del juzgador, manifestada en la parte dispositiva del fallo.  (…) si 

concede más de lo solicitado (ultra petita), si omite referirse a una 

pretensión (mínima petita) o si acuerda algo distinto a lo rogado 

(extra petita). La representación del Estado, demandado en el 

proceso, sostuvo la conformidad del acto administrativo 

impugnado con el ordenamiento jurídico y pidió  se declarara sin 

lugar la pretensión deducida,  lo que fue acogido por el fallo 

objeto del recurso, de manera que no existen los vicios de 

incongruencia ni de ultrapetita aducidos. 

            V.- 

En el  proceso contencioso administrativo, como el presente, la 

congruencia debe abarcar también los motivos en que el Juez 

fundamente su decisión, si éstos no han sido advertidos por las 

partes para sustentar o defender su tesis, tiene obligación de 

proponerlos a los contendientes mediante la audiencia estipulada 
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en el artículo 24-2 de la materia, norma señalada por el recurrente 

como violada.40 

 

Estudio sentencia 00294: Lo relevante en este voto es la delimitación 

de la incongruencia. Señala la Sala que existen tres tipos de incongruencia, un 

ejemplo es la ultra petita, que es cuando se da más de lo pretendido, otro caso 

es la mínima petita, que ocurre cuando se omite referirse a alguna pretensión y 

finalmente extra petita, que es cuando se concede algo diferente a lo solicitado. 

Parte de la sentencia 00428 de la Sala Primera de la Corte: 

El recurrente acusa la violación de varias normas, y acusa una 

errónea interpretación y omisión de razonamiento del acervo 

probatorio pero omite, como lo manda la ley, concretar y precisar 

con claridad en qué consiste la violación aducida. Aquí, 

además,   tampoco cita la norma relativa al valor de la prueba 

supuestamente mal valorada. La afirmación abstracta de que se 

ha omitido y no se ha considerado   prueba, sin indicar ni 

demostrar cuáles son esas pruebas y en qué consiste la omisión, 

es insuficiente para dar siquiera paso al recurso. Debe enfatizarse 

que el recurrente está en la obligación de puntualizar los cargos 

como único medio de satisfacer las formalidades impuestas por el 

artículo 596 del Código Procesal Civil. Síguese entonces, que la 

gestión presentada es inatendible por no constituir en puridad de 

derecho un recurso de casación,  pues no reúne los requisitos 

técnicos mínimos exigidos para este tipo de impugnación. No 

debe olvidarse que si bien el recurso de casación no es 

formalista,  si es técnico, y en concreto, por lo que interesa, exige 

como formalidad inexcusable  una exposición clara, precisa y 

completa de los sucesos que comportan la violación legal 

reclamada, lo cual aquí se echa de menos.41 

                                                           
40  Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 00294-00 del 03 de mayo de 2000, 03:30 
horas (expediente 95-000323-0177-CA). 
41

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 00428-00 del 07 de junio de 2000, 03:37 
horas (expediente 95-000451-0178-CA). 
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Análisis sentencia 00428: Lo que se debe destacar en esta sentencia 

es que se menciona que el recurso de casación no es formalista, pero sí es 

técnico. No obstante, esa afirmación es confusa, toda vez que siguiendo lo que 

se ha venido diciendo en esta tesis, el recurso de casación sí es formalista.  

Las anteriores son algunos ejemplos de resoluciones en las que se 

resolvían recursos de casación con la regulación no especializada en materia 

contencioso administrativa, sea con el Código Procesal Civil. Será entonces en 

la siguiente sección que se detallará qué cambios acarreó la promulgación del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, con respecto de la aplicación de 

la normativa que se estudió en esta parte. 

 

 

III. El recurso de casación a partir de la promulgación del 

Código Procesal Contencioso Administrativo 

 

 

Para iniciar con el análisis de las implicaciones que tuvo la promulgación 

del Código Procesal Contencioso Administrativo, es necesario mencionar que 

dicha ley creó el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, el cual 

juntamente con la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia serían los 

encargados de conocer los recursos de casación.  

 

Asimismo, para una mayor comprensión es menester aclarar cuáles son 

las resoluciones susceptibles de ser impugnadas mediante esta herramienta. 

Primeramente, en el artículo 62 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo se encuentra la regulación en la que se disponen los momentos 

cuando se puede declarar inadmisible la demanda, una de ellas y la que 

interesa para esta tesis, es cuando la demanda se declara inadmisible ad 

portas (sea que presentan la demanda y se rechaza en ese primer auto), pues 

esta resolución tiene casación ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso 

Administrativo. Más adelante, de acuerdo con el artículo 92 se menciona que 
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procede el recurso cuando se declara con lugar alguna de las defensas previas 

establecidas en los inciso g), h), i), j) y k) del artículo 66 del CPCA, igualmente,  

si se admite alguna que impida la prosecución del proceso, dicho recurso en 

este caso será del conocimiento del Tribunal de Casación de lo Contencioso 

Administrativo. Seguidamente, en el artículo 151 de dicho cuerpo legal, también 

como resolución contra la cual se puede interponer el recurso en cuestión está 

la que tuvo por transcurrido el plazo para incoar el proceso (caducidad de la 

acción), sin apreciar la existencia de un vicio de nulidad absoluta de la 

conducta impugnada, deberá de esta manera la Sala Primera o el Tribunal de 

Casación, según corresponda, anular la sentencia y resolver el fondo, sin 

necesidad de reenvío.  

 

Es importante señalar que un cambio que representó el CPCA es la 

posibilidad de extender a terceros los efectos de la jurisprudencia contenida al 

menos en dos fallos de casación, tanto de la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia como del Tribunal de Casación, siempre que exista igualdad de 

objeto y causa con lo fallado, así dispuesto en el artículo 185 del CPCA. No 

obstante, respecto de este tema en el artículo 188 se menciona que así como 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, también, el Tribunal de 

Casación puede modificar sus criterios jurisprudenciales, mediante resolución 

motivada, eso sí con efectos hacia futuro. La extensión de efectos a terceros 

resulta una buena herramienta para disminuir la cantidad de expedientes que 

debe conocer el Despacho correspondiente, y para que las personas que no 

fueron parte  puedan disfrutar de los beneficios que el proceso surtió de una 

forma pronta y cumplida. Sin embargo, el artículo 188 antes citado, deviene en 

un portillo para la variación de criterios que en alguna manera podría tener 

efectos negativos para algunos usuarios que no hicieron la solicitud de 

extensión de efectos en el momento oportuno, no obstante, en este tema no se 

profundizará por su amplitud, pues incluso podría servir como otro proyecto de 

investigación y no es el tema que se desea estudiar. 

 

Por otra parte, como se mencionó en el primer párrafo de esta sección, 

con el CPCA se creó el Tribunal de Casación. Pero qué conoce el Tribunal y 

qué es de conocimiento de la Sala Primera. A continuación, se dilucidará este 
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aspecto. A la Sala Primera de acuerdo con el artículo 135 del CPCA le 

corresponden las impugnaciones contra sentencias donde se han resuelto 

asuntos relacionados con actos o decisiones dictadas por los tres poderes, 

Tribunal Supremo de Elecciones en lo que respecta de decisiones 

administrativas, Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, 

Municipalidades, instituciones descentralizadas y los órganos con personalidad 

instrumental. Igualmente, en lo que se refiere a actos complejos que involucren 

a dichos órganos.42 

 

Posteriormente, en el texto “Jornadas de análisis sobre el Código 

Procesal Contencioso Administrativo”, continúa diciendo el expositor que,  

también, la Sala Primera debe conocer de la validez y eficacia de los 

reglamentos, de lo relativo a materia tributaria, de la casación en interés del 

ordenamiento jurídico y contra toda ejecución de sentencia incoada contra 

resoluciones de la jurisdicción contencioso administrativa (artículo 153 

CPCA).43  

 

Mientras que al Tribunal de Casación de acuerdo con el artículo 136 del  

CPCA le corresponde conocer los asuntos que emanen de los colegios 

profesionales, entes de carácter corporativo, entes públicos no estatales, las 

juntas de educación, las juntas a las que la ley le atribuya personalidad jurídica 

y también los que procedan de empresas públicas que tengan organización 

diferente a las de Derecho Público.44Asimismo, cuando se acoge alguna 

defensa previa o se dicte una resolución que impida la prosecución del 

proceso. 

 

Es así que en teoría le corresponde mayor cantidad de asuntos a la Sala 

Primera que al Tribunal de Casación. No obstante, resulta en esta parte 

menester analizar los motivos de forma y fondo, según los cuales se puede 

plantear el recurso de casación en materia contencioso administrativa.  

 

                                                           
42 Patricia Calderón Rodríguez, Jornadas de análisis sobre el Código Procesal Contencioso Administrativo, 
(José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental, 2007), 403. 
43 Ibíd., 403, 404. 
44

 Ibíd., 404. 
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Los motivos de forma se encuentran regulados en el artículo 137 del 

CPCA. Dicho artículo reza que el recurso procede por violación de normas 

procesales del ordenamiento jurídico, cuando exista falta de emplazamiento, 

deficiencia en la composición de la litis o notificación defectuosa del 

emplazamiento a las partes principales. Asimismo, cuando se dé indefensión 

de la parte, que no le sea imputable (lo contrario sería permitir que el sujeto 

procesal se aproveche de su propio dolo) o cuando se le afecten los derechos 

de defensa y del debido proceso. También, cuando haya falta de determinación 

clara y precisa de los hechos acreditados por el Tribunal o por haberse fundado 

en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente al proceso. En el 

mismo orden de ideas, cuando se dé falta de motivación. Otro punto que se 

menciona en el artículo es cuando concurra incompetencia de los tribunales 

costarricenses, habiendo sido alegada y que fuera rechazada. Igualmente, 

cuando la sentencia sea dictada por un número menor de jueces que el exigido 

para conformar el Tribunal o cuando uno de ellos no haya estado presente en 

el juicio oral y público. Además, cuando se dé inobservancia de las reglas 

previstas en el CPCA para la deliberación, el plazo de dictado de la sentencia o 

la redacción del fallo en sus elementos esenciales. Asimismo, cuando exista 

violación de una o varias normas cuya inobservancia sea sancionada con 

nulidad absoluta. Finalmente, cuando concurra contradicción con la cosa 

juzgada. No está de más indicar que todas las razones anteriormente indicadas 

deberán obligatoriamente haberse alegado ante el juez en el momento procesal 

oportuno, y en cuanto a la legitimación, la parte perjudicada mediante la 

interposición del recurso de casación deberá ser la que reclame por el vicio que 

le afectó.45 

 

Los motivos de fondo en cambio se ubican en el artículo 138 del CPCA. 

Este artículo señala que procede casación cuando se atribuya a la prueba una 

indebida valoración o se haya preterido. Esto de prueba preterida se refiere a la 

prueba admitida en el proceso, pero que por omisión no se evacuó. Otro motivo 

es cuando se tengan por demostrados o indemostrados hechos en 

contradicción con la prueba que consta en el proceso, sea entonces que la 

                                                           
45 Asamblea Legislativa, Código Procesal Contencioso-Administrativo, San José, Costa Rica; Juricentro, 
2008. 
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valoración de la prueba sea incorrecta, punto muy parecido al primer motivo. 

Asimismo, cuando se haya aplicado o interpretado indebidamente una norma 

jurídica o se haya dejado de aplicar. Finalmente, el punto que en esta tesis se 

está estudiando, el inciso d) de este artículo que reza que el recurso de 

casación por el fondo procederá cuando la sentencia viole las normas o los 

principios del Derecho constitucional, entre otros, la razonabilidad, 

proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad.46  

Con el fin de observar algunas diferencias que aparejó la llegada del 

CPCA respecto de la regulación del CPC, en cuanto al recurso de casación en 

materia contencioso administrativa, seguidamente se detallarán ciertos casos 

del conocimiento de la Sala Primera y del Tribunal de Casación Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, que como se dijera anteriormente fue 

creado con la promulgación del CPCA, para ilustrar de una mejor manera la 

transición que significó a nivel jurisprudencial el arribo de este nuevo código 

especializado.  

 

Extracto de la sentencia 00234 de la Sala Primera de la Corte: 

El pronunciamiento combatido en este asunto no es pasible del 

recurso de casación. Éste solo procede contra sentencias y autos 

con carácter de sentencia con efecto de cosa juzgada material. 

Así lo regula el artículo 134 inciso 1) del Código Procesal 

Contencioso Administrativo. El inciso 2) de esa norma señala, en 

lo conducente: "...será procedente el recurso de casación contra 

la sentencia final dictada en ejecución de sentencia, que decida 

sobre las prestaciones o conductas concretas que debe cumplir la 

parte vencida, de acuerdo con el fallo firme y precedente emitido 

en el proceso de conocimiento". Además, el canon 178 Ibíd 

admite esa impugnación, contra el "fallo final" emitido en 

ejecución de sentencia, "...en los términos establecidos en el 

artículo 137 del presente Código". Precisa aclarar, respecto al 

inciso 2), numeral 134 Ibidem, la resolución cuestionada no es 

                                                           
46 Asamblea Legislativa, Código Procesal Contencioso-Administrativo, San José, Costa Rica; Juricentro, 
2008.  



 

38 
 

"sentencia final". (…) A ello debió ajustarse el Juez Ejecutor. En 

esa virtud, la decisión la adoptó mediante auto liquidatorio; no 

sentencia ni auto con carácter de sentencia. (…) La nomenclatura 

empleada en esa norma alude al "fallo final". Se advierte, previo a 

esta referencia, el canon en estudio prevé recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio ante el Tribunal de Casación de lo 

Contencioso Administrativo, contra el "auto" que resuelva el 

embargo. Nótese, no contempla el recurso de casación cuando la 

ejecución se resuelve mediante auto; pero sí contra el "fallo final". 

Por consiguiente, al indicar "fallo final", queda entendido, se trata 

de una sentencia, no de un auto. (…) Sin embargo, ello no 

sucede en el caso concreto, pues tan solo se ha 

gestionado "liquidación de extremos concedidos en sentencia". 

Se reitera, el conocimiento por parte de esta Sala impone que lo 

resuelto genere eficacia de cosa juzgada material, a la cual debe 

tutelar, pero está ausente en el susodicho auto liquidatorio. 

IV.- 

Ahora bien, con todo y la naturaleza de simple auto, no por ello 

deja de tener relevancia en cuanto a los derechos e intereses de 

las partes. Por eso precisa establecer si es objeto de 

impugnación. Conforme se indicó, el Juez Ejecutor resolvió 

mediante auto liquidatorio. El artículo 132 inciso 2) del Código 

Procesal Contencioso Administrativo establece que salvo 

disposición en contrario, los autos únicamente admiten 

revocatoria. (…) Por eso, no cabe para ésta el régimen limitativo 

que aplica para aquella, de modo que procede revisarse el auto 

liquidatorio de daños, perjuicios y costas mediante recurso de 

apelación. (…) En todo caso, los principios procesales como el de 

doble instancia, consagrado en el canon 2 del Código Procesal 

Civil es de pertinente aplicación en este asunto, de conformidad 

con lo establecido en el numeral 220 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo. También es temática propia del 
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debido proceso y del aseguramiento de los derechos y garantías 

procesales, con tutela constitucional según el mandato 41 de la 

Carta Magna, que dispone velar por la aplicación de la justicia en 

las diversas causas jurisdiccionales. (…) 

El Código Procesal Contencioso Administrativo también es 

garante de principios constitucionales y procesales, según se 

extrae de la doctrina contenida en los numerales 138 inciso d) y 

220. En consecuencia, corresponde el examen del auto 

liquidatorio a la autoridad superior del Juez Ejecutor, mediante el 

recurso de apelación, es decir, al Tribunal de Apelaciones de lo 

Contencioso Administrativo.47 

 

Análisis de la sentencia 00234: Existen varios puntos importantes en 

esta sentencia. El primero de ellos es concerniente a que las resoluciones 

contra las cuales cabe el recurso de casación son contra sentencias, autos con 

carácter de sentencia que produzcan cosa juzgada material y contra la 

sentencia final dictada en ejecución de sentencia. Es por ello que si la 

ejecución de sentencia se resuelve mediante auto, como en este caso, auto 

liquidatorio, entonces, no procede este medio de impugnación, pues un auto no 

es un fallo, sea sentencia. No obstante, contra dicho auto lo que procede es 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Aunado a que un auto 

liquidatorio no genera la eficacia de cosa juzgada material. Sin embargo, 

destaca la judicatura que por la trascendencia que genera ese auto liquidatorio 

y tomando en cuenta que el CPCA es garante de principios constitucionales y 

procesales, se puede apelar a la autoridad superior del Juez Ejecutor, sea el 

Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, por el 

principio procesal de doble instancia, que encuentra su asidero legal, tanto en 

el CPC, como en el CPCA, Constitución Política y en el Pacto de San José.  

Parte de la sentencia 00238 de la Sala Primera de la Corte:  

 
De conformidad con el canon 143 inciso 1) del Código Procesal 

Contencioso Administrativo (CPCA), las causas y fundamentos 

                                                           
47 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 00234-17 del 09 de marzo de 2017, 10:13 
horas (expediente 01-000101-0163-CA). 
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del recurso podrán ampliarse, por una única vez, hasta cinco días 

hábiles después de ser notificadas todas las partes del auto de 

admisión. 

II.- 

Por escrito de fecha 29 de enero de 2014, el representante de la 

parte actora amplía el recurso, invocando una serie de violaciones 

directas e indirectas de ley, distintas del único reproche que 

formuló en el primer apersonamiento ante esta Sala. No obstante, 

siendo que en el caso en examen se encuentra firme el rechazo 

de plano del recurso que esta Cámara dispuso (…), la ampliación 

pretendida deviene improcedente, pues no se cumplen los 

presupuestos que la legislación procesal prevé para su 

admisibilidad (cardinal 143 incisos 1) y 3) del CPCA). En 

consecuencia, se impone el rechazo de plano de la gestión 

incoada.48 

 

Estudio de la sentencia 00238: Lo principal en esta sentencia es que el 

CPCA permite que las causas y fundamentos del recurso de casación puedan 

ampliarse, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de todas 

las partes del auto de admisión del recurso. No obstante, en este caso la 

impugnación fue rechazada de plano y por ello no procede la ampliación.  

 

Extracto de la sentencia 01377 de la Sala Primera de la Corte: 

El licenciado (…) en el escrito presentado el 23 de mayo de 2014 

(folio 276), desiste del recurso de casación. A tenor del artículo 

113 inciso 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, 

procede, sin dilación, admitir dicho desistimiento, declarar firme la 

resolución recurrida. (…) Devuélvase el expediente a la oficina de 

                                                           
48 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 00238-14 del 13 de febrero de 2014, 10:45 
horas (expediente 11-000607-1027-CA). 
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origen para lo que corresponda (artículo 113 inciso 2 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo).49 

Examen de la sentencia 01377: El aspecto por tomar en cuenta en esta 

resolución, es respecto de que el recurso de casación se puede desistir y la 

Sala Primera admite dicho desistimiento sin mayor dilación. 

 

Parte de la sentencia 00053 de la Sala Primera de la Corte: 

Según lo establecido en el canon 140 inciso c) del CPCA y con 

base en las razones que de seguido se expondrán, el recurso 

deviene en informal y por ello ha de rechazarse de plano. Incurre 

el recurrente en una incorrecta praxis casacional. Se plantea un 

escrito cargado de argumentos reiterados, carentes de 

fundamentación y que no permiten de manera alguna ingresar al 

análisis de los reproches planteados. Centra su impugnación en 

manifestaciones y meras disconformidades sin expresar con 

claridad, exactitud y puntualidad cuales son los yerros que estima  

cometidos por el Tribunal. Si bien en su primer reproche cita los 

elementos demostrativos incorrectamente apreciados según su 

criterio, se aleja por mucho de lo que realmente debe exponer en 

su agravio para que este sea objeto de estudio. (…) Con base en 

todos esos aspectos, pretende el casacionista formular su primer 

agravio, prescindiendo de cumplir con los requisitos elementales 

que debe tener el recurso de casación. (…) Omite explicar con 

precisión en que consistieron los yerros que acusa cometidos ó 

como estos afectan el dispositivo del fallo. Tratándose de un vicio 

indirecto como el que se acusa, se echa de menos también la cita 

de las normas sustanciales en cuya infracción indirecta habría 

incurrido el Tribunal. Cabe recordar, que la violación indirecta se 

da cuando la equivocada aplicación del derecho sustancial o su 

no aplicación es el resultado de los yerros en que incurre el 

juzgador en el campo probatorio. (…) Lejos de citar la norma 

                                                           
49 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 01377-14 del 28 de octubre de 2014, 10:35 
horas (expediente 11-004960-1027-CA). 
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infringida y explicar en qué consistió el quebranto que estima 

cometido, -requisito indefectible al momento de alegar un vicio 

indirecto- se enfoca más bien en posiciones argumentativas que 

impiden el análisis del cargo. En el tercer agravio acusa violación 

normativa, sin embargo, si bien menciona los preceptos que 

estima quebrantados y que incluso transcribe, en ningún 

momento ofrece la fundamentación debida, ya que deja de refutar 

los fundamentos que el Tribunal utilizó para arribar a la decisión 

adoptada. Menciona si, un extracto de la sentencia, más esto no 

resulta suficiente ya que no expone –con adecuada técnica 

casacional-, el contraste de lo resuelto y la transgresión frontal de 

esos numerales, vinculándolos de forma inexcusable al ejercicio 

jurisdiccional. (…) En el cuarto reproche, aduce quebranto a 

diversos principios, no obstante pierde nuevamente la dirección el 

recurrente, por cuanto lejos de explicar por qué y cómo el 

dispositivo del fallo los infringe (…) Como corolario de lo anterior, 

debe tener presente el casacionista que la fundamentación es por 

tanto, ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; a la 

mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple exposición de 

opiniones sobre la procedencia o justicia del caso, o bien, al 

recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en la 

sentencia recurrida, sin respaldo en normas o criterios jurídicos. 

De allí que, si el recurso omite por completo esa relación técnico-

normativa a la que se ha hecho referencia, o la que realiza, 

resulta impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta 

y evidente, habrá que entender que carece de total 

fundamentación jurídica, y por tanto, incumple el necesario 

requisito establecido en el numeral 139.3), que se sanciona con el 

rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 del 

CPCA antes referido.50 

                                                           
50 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 00053-15 del 19 de enero de 2015, 09:45 
horas (expediente 11-005544-1027-CA). 
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Análisis de la sentencia 00053: En este caso, lo principal es que la 

persona que interpone el recurso manifieste sus disconformidades respecto de 

la decisión adoptada, pero olvida combatir los fundamentos de la sentencia 

impugnada. Omite la persona profesional en Derecho exponer con precisión los 

errores cometidos y cómo estos afectan el dispositivo del fallo. Por otra parte, 

se debe tomar en cuenta también, que por ser un vicio indirecto el que se 

alega, debe la parte interesada citar las leyes sustanciales en cuya infracción 

aparentemente incurrió el Tribunal. Por ello, resulta obligatorio indicar las 

normas quebrantadas con los errores en la apreciación de la prueba, además 

explicar cómo ocurre la infracción y por último la incidencia de los cargos 

alegados, en la parte dispositiva de la sentencia. Además, señala la Sala que la 

técnica casacional requiere que se realice un contraste entre lo resuelto y la 

transgresión de los artículos que dice quebrantados. Lo que se omitió en este 

caso concreto fue señalar las equivocaciones en que incurrió el Tribunal.  

Asimismo, cuando se dicen quebrantados los principios, se deben atacar  

de forma conexa los fundamentos de la sentencia, las razones por las que se 

cree contraria a derecho.  

Es menester, entonces, que cuando se interpone el recurso de casación, 

se efectúe una relación técnico-normativa, pues de lo contrario el medio de 

impugnación carece de fundamentación jurídica y se rechaza de plano. 

Extracto de la sentencia 00073 de la Sala Primera de la Corte: 

De esta manera lo establece el artículo 134 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo (CPCA), párrafo primero: Procederá 

el recurso de casación contra las sentencias y los autos con 

carácter de sentencia que tengan efecto de cosa juzgada 

material, cuando sean contrarias al ordenamiento jurídico"(el 

destacado no es del original). En el segundo párrafo, agrega la 

disposición citada: "Asimismo, por las mismas razones señaladas 

en el apartado anterior, será procedente el recurso de casación 

contra la sentencia final dictada en ejecución de sentencia, que 

decida sobre las prestaciones o conductas concretas que debe 
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cumplir la parte vencida, de acuerdo con el fallo firme y 

precedentes emitido en el proceso de conocimiento" (el 

subrayado es suplido). El canon 178 ibídem, reitera lo 

anterior: "Contra el fallo final emitido en ejecución de sentencia en 

los términos establecidos en el artículo 137 (sic) del presente 

Código, cabrá recurso de casación, cuyo conocimiento 

corresponderá a la Sala Primera o al Tribunal de Casación, de 

acuerdo con la distribución de competencias establecida en los 

artículos 135 y 136 de este mismo Código" (el destacado no es 

del original). (…) Los simples autos, que podrían conllevar un 

criterio valorativo del juez, no tienen para el proceso la 

importancia descrita, y carecen, por ende, del control casacional. 

Evidentemente, al referirse la normativa señalada a sentencias, 

autos con carácter de sentencia, sentencias o fallos finales (en 

etapa de ejecución), cierra la posibilidad del recurso frente a los 

simples autos, en igual sentido, al disponer que procede contra 

resoluciones que generen cosa juzgada material, habida cuenta 

que los autos puros y simples no la producen. En la especie, la 

resolución impugnada no es una sentencia o fallo final dictado en 

etapa de ejecución, sino un simple auto que se pronuncia sobre la 

fijación del monto de las costas personales, o sea, sobre los 

efectos económicos del proceso.51 

Estudio de la sentencia 00073: Se establece en esta resolución que el 

recurso de casación se hizo para combatir resoluciones que tienen efecto 

trascendental en el proceso, porque deciden en definitiva las pretensiones en 

un expediente o porque resuelven las excepciones o incidentes que le ponen 

fin al proceso. Los autos simples por no tener ninguna de las características 

anteriores, no son entonces susceptibles de ser recurridos mediante este tipo 

de medio de impugnación.  

 

                                                           
51 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 00073-15 del 19 de enero de 2015, 11:25 
horas (expediente 11-003908-1027-CA). 
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Parte de la sentencia 00076 de la Sala Primera de la Corte: 

El canon 139 inciso 1) del Código Procesal Contencioso 

Administrativo (CPCA) dispone: “El recurso deberá ser 

interpuesto directamente ante la Sala Primera o el Tribunal de 

Casación, según corresponda, dentro de los quince días hábiles 

contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la 

resolución a todas las partes. En caso de adición o aclaración, el 

plazo indicado empezará a correr a partir del día hábil siguiente a 

la fecha en que sean notificadas todas las partes acerca de lo 

resuelto sobre ello. (…).” (el subrayado es suplido). (…) pues 

existen dos actas de notificación diferentes sin que se haga 

aclaración alguna del por qué, esta Sala tendrá como efectuada la 

notificación a la parte actora el día 21 de octubre de 2014. Esto 

por cuanto, no existe reporte de que la primera haya sido anulada 

por la segunda acta de notificación. (…) 

II.- 

(…) Siendo que quedaron notificados el 22 de octubre siguiente, 

el cómputo del plazo mencionado inició el 23 de octubre y feneció 

el 12 de noviembre. En esa virtud, al haber sido interpuesto ante 

este Despacho el día 13 de noviembre de 2014, el recurso 

deviene extemporáneo, motivo por el que deberá rechazarse de 

plano, de conformidad con el ordinal 140 inciso b) del Código de 

cita. Sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento de 

razones, cabe agregar que, la gestión respecto de corrección de 

error material, de ningún modo amplía el plazo, pues, esa virtud, 

solo la genera el auto que se pronuncia sobre su adición y 

aclaración.52 

Examen de la sentencia 00076: Lo central en este caso es que el 

recurso de casación se debe interponer dentro de los quince días hábiles 

                                                           
52 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 00076-15 del 19 de enero de 2015, 11:40 
horas (expediente 11-005772-1027-CA). 
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posteriores a la notificación común de las partes. No obstante, si hay adición y 

aclaración, el plazo se amplía, pues se corre a partir del día hábil siguiente a la 

notificación de todas las partes. Por otro lado, aclara la Sala, que la corrección 

de error material no amplía el plazo, pues esa característica, como se explicó 

anteriormente, solamente la tiene la resolución de adición y aclaración.  

Extracto de la sentencia 00865 de la Sala Primera de la Corte: 

Se califica la casación como una instancia de carácter 

extraordinario, básicamente por dos razones. En primer término, 

porque no toda resolución judicial es pasible de tal recurso, sino 

tan sólo las contempladas en la ley. Y, en segundo lugar, porque 

las causales de impugnación en esa etapa revisora no son 

abiertas, sino preestablecidas, de igual modo, por el 

ordenamiento jurídico. (…) En lo que atañe a las causales, cabe 

agregar que opera la dualidad entre las procesales y las 

sustantivas. Así se plasma en los preceptos 137 y 138 del CPCA. 

Para las primeras, se efectúa un listado en términos amplios, de 

gran cobertura, y en los presupuestos que procede, ajustado a las 

reglas de la oralidad. Respecto de los sustantivos, se prevé la 

posible infracción de los elementos probatorios (por desapego o 

contradicción con ellos, o bien, preterición o indebida valoración), 

denominada comúnmente “violación indirecta”. Por otro lado, 

formando parte de este último grupo, se encuentra la infracción 

estrictamente normativa, que ocurre en el supuesto de una 

aplicación indebida, una incorrecta interpretación o una 

desaplicación reprochable de la norma, conocida en la tradición 

jurídica costarricense como “violación directa”. 

II.- 

Por otro lado, debe indicarse, pese a la informalidad que 

propugna la legislación procesal para formular el recurso de 

casación, se articulan, como es lógico, una serie de requisitos 

mínimos e imprescindibles relativos al tiempo, lugar y forma. Se 



 

47 
 

crean mediante ley, en tanto imprescindibles para este particular 

recurso extraordinario, ya que sin ellos no habría orden ni 

equilibrio procesal; empero, han de interpretarse de manera 

flexible y razonable, pues precisa recordar que los señalados en 

la norma 139 del Código de referencia, son los únicos requisitos y 

formalidades previstos para el recurso de casación, según lo 

señala el inciso 5) de ese mismo mandato. De esta manera, en el 

apartado 1) del cardinal recién citado, se establece que el recurso 

en mención deberá presentarse directamente ante la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia. Se modifica en forma 

leve para el contencioso administrativo, el sistema antes vigente 

en la legislación procesal civil, dado que ahora la Sala no solo se 

pronuncia sobre la admisibilidad; de conformidad con la 

disposición 142.1 del CPCA, lo pone en conocimiento de la parte 

contraria por el plazo de 10 días (notificándole por el medio que 

haya establecido, de acuerdo con la comunicación que le fue 

girada de previo por el órgano jurisdiccional de instancia). Se 

busca con esto la estandarización del régimen recursivo que 

presenta el Código, dado que por regla, sean ordinarios o 

extraordinarios, se presentan directamente ante el superior 

encargado de conocerlos. (…) Superado el tiempo y lugar de 

presentación, se enumeran, en el apartado 2), una serie de 

requisitos de “información” e “identificación” del recurrente y del 

proceso, que, por su naturaleza (“datos”, “información de 

trámite”), pueden ser subsanados en el plazo de tres días, a tenor 

de lo dispuesto en el artículo 141 del mismo cuerpo normativo. 

(…) Sólo en el evento de que se incumpla la prevención dictada al 

efecto, se dispondrá el rechazo de plano y, por ende, el archivo 

del asunto, pero en ese caso, no sólo por la omisión misma, sino 

por la desatención a lo prevenido judicialmente. 
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III.- 

A los anteriores requisitos se añade un último requerimiento 

material (canon 139.3 ibídem), en tanto necesario para la 

admisibilidad y para la posterior valoración del recurso por el 

fondo. Se trata, de la motivación del recurso, que por las 

características de la casación ha de ser clara y precisa. (…) Por 

su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación jurídica 

se exonera, por expreso mandato legal, la indicación de aquellos 

cánones relativos al valor del elemento o elementos probatorios 

mal apreciados. De igual forma, resulta innecesario citar las 

normas que equivocadamente utilizó y mencionó el órgano 

jurisdiccional de instancia para emitir y razonar su decisión; 

porque constan en el mismo pronunciamiento recurrido. Y desde 

luego, no es indispensable citar los preceptos que establecen los 

requisitos, plazos y reglas básicas para la admisión del recurso. 

Antes que la cita de estas últimas, lo imprescindible es que se 

cumplan, que se pongan en práctica al momento de elaborar e 

interponer la casación. Así las cosas, la fundamentación 

dispuesta por ley puede entenderse, grosso modo, como aquella 

argumentación técnico-jurídica en la que se mencionan una serie 

de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o concatenadas entre 

sí y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: con los 

argumentos del recurso y con la sentencia que se ataca. En la 

medida en que se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del 

caso, una sola de ellas), atinente y vinculada de manera clara con 

la sentencia combatida (ya sea en el sustento de hecho o 

derecho) y los argumentos del recurso, hay fundamentación 

jurídica. (…) De allí que, si el recurso omite por completo esa 

relación técnico-normativa a la que se ha hecho referencia o la 

que realiza resulta impertinente o desvinculada al caso de manera 

manifiesta y evidente, habrá que entender que carece de “total 

fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple el necesario 

requisito establecido en el precepto 139.3 ídem, que se sanciona 
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con el rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en la norma 140 

inciso c), ambas del CPCA. (…) 

 

V.- 

(…) Antes bien, es deber suyo, como parte interesada, evidenciar 

con cuidado, orden y precisión los motivos concretos por los que 

se estima vulnerado en sus derechos, particularizar las normas 

jurídicas que considera violadas y explicar de qué forma la 

sentencia las vulneró. El recurso de casación, en orden a tales 

exigencias, debe bastarse a sí mismo, en cuanto a su cabal 

entendimiento, para que la Sala lleve a cabo la labor contralora 

que le es propia y evitar que tenga que verse obligada a 

interpretarlo, más aún, realizar una labor de juez de instancia, a 

fin de desentrañar a qué se refiere el recurrente, es decir, 

esclarecer todo aquello que debió decir de modo explícito y 

comprensible. (…)  Del quinto al undécimo extremo, no se indica 

el motivo concreto del recurso (de conformidad con los cardinales 

137 y 138 del CPCA) y tampoco se citan las normas 

supuestamente lesionadas (…) Nótese en términos generales 

que, en lo que respecta a la indebida valoración o preterición de 

prueba, si bien se citan documentos y testimonios, no se cumple 

con citar y analizar junto a esa probanza, las normas sustanciales 

en cuya infracción indirecta habría incurrido el Tribunal.53 

Análisis de la sentencia 00865: En esta sentencia se tocan varios 

puntos trascendentes, que sirven para aclarar la manera como se debe 

elaborar el recurso de casación. Menciona la Sala que el recurso se debe 

interponer dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación común 

de las partes. No obstante, si hay aclaración o adición, el plazo corre a partir 

del día hábil siguiente a la notificación común. Sin embargo, la corrección de 

                                                           
53 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 00865-15 del 31 de julio de 2015, 10:25 horas 
(expediente 12-000980-1027-CA). 
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error material no amplía el plazo, pues esa característica únicamente la tiene la 

resolución de adición y aclaración. 

Señala, además, que el CPCA varió un tanto el procedimiento respecto 

de lo que se hacía cuando la regulación aplicable era el CPC, pues ahora la 

Sala se pronuncia sobre la admisibilidad y lo pone en conocimiento de la parte 

contraria por diez días. Además, se dan tres días para subsanar información en 

cuanto a la identificación de las partes y el proceso, no obstante, de no cumplir 

con la prevención se rechaza de plano y se archiva el asunto, por la 

desatención del recurrente.  

Otra explicación que contiene esta resolución es en relación con la 

fundamentación fáctica y jurídica del caso que debe tener el recurso. Deja en 

claro el Superior que no es necesario mencionar las normas que 

equivocadamente utilizó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir su 

decisión, pues consta en el pronunciamiento recurrido. Empero, para que haya 

una fundamentación jurídica que se considera correcta, se debe citar un 

conjunto de normas jurídicas o una sola de ellas, atinente y vinculada de 

manera clara con la sentencia combatida (en el sustento de hecho o de 

derecho) y los argumentos del recurso.  

La admisión de este medio de impugnación radica en gran manera como 

precisión de los motivos concretos vulnerados, particularizar las normas 

jurídicas violadas y explicar la forma como la sentencia las vulneró. Pues la 

labor de la Sala es contralora y no interpretativa, ya que esta última tarea es de 

la persona juzgadora de instancia.  

Reza, además el pronunciamiento en cuestión, como último elemento, 

que es requisito indispensable para la admisión de los reproches, la indicación 

de los preceptos sustanciales quebrantados con los errores en la apreciación 

de las pruebas, vínculo indispensable; cómo ocurre la infracción, y la incidencia 

del cargo en la parte resolutiva de la sentencia.  
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Parte de la sentencia 01215 de la Sala Primera de la Corte: 

En relación al vicio de incongruencia en la nueva legislación 

procesal contencioso administrativa, ha dicho recientemente esta 

Sala: “VIII. Por otro lado, la casacionista alega quebrantado el 

numeral 155 del Código Procesal Civil. Al respecto, debe 

indicarse que el ordinal 220 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, distinto a lo afirmado por la recurrente, no autoriza 

la aplicación de esa normativa. Por el contrario, ese canon 

dispone: “Para lo no previsto expresamente en este Código, se 

aplicarán los principios del Derecho Público y procesal, en 

general” Es decir, en el sub júdice, resulta posible alegar el 

principio procesal de congruencia de las sentencias, más no la 

violación del artículo 155 del Código Procesal Civil. La 

incongruencia, conforme lo ha reiterado esta Sala, se produce 

cuando existe una evidente contradicción entre las pretensiones 

de los litigantes y lo resuelto en la parte dispositiva de la 

sentencia; no entre las consideraciones de la sentencia y lo 

resuelto en la parte dispositiva. Con la nueva legislación procesal 

contencioso administrativa, tal premisa ha sido relativizada. Ello 

por cuanto, en virtud de los poderes otorgados al juzgador, las 

pretensiones aducidas en la demanda pueden sufrir variaciones 

tanto en la audiencia preliminar, cuanto en la de juicio (artículos 

90 inciso 1 b) y 95 ibídem); además, de conformidad con el canon 

122 ejúsdem, se dan una serie de pronunciamientos de carácter 

oficioso. (…) La incongruencia como causal de casación, 

entonces, ocurre cuando el juzgador al proveer, decide sobre 

cuestiones no pedidas (extra petita), o sobre más de lo pedido 

(ultra petita), u omite la decisión en todo o en parte, acerca de las 

pretensiones o de las excepciones. Para determinar la existencia 

de este vicio como causal de casación ha de confrontarse, 

necesariamente, la parte resolutiva de la sentencia con las 

pretensiones aducidas en la demanda y en las demás 

oportunidades que la ley contempla, o las excepciones 
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propuestas por el demandado, a fin de determinar si en realidad 

existe entre estos dos extremos evidente desajuste de aquella 

frente a estas. … ”. (…) 

V. Como se apuntó, el Tribunal admitió y resolvió con lugar una 

petición interpuesta en la etapa de audiencia del juicio oral y 

público, lo cual, en criterio de esta Sala, es absolutamente 

improcedente. Obsérvese que lo peticionado, es  un derecho 

disponible, que debió haberse gestionado vía contrademanda, 

etapa evidentemente superada al solicitarse la expropiación. Es 

decir, no se planteó en el momento procesal oportuno, sino que el 

pedimento fue extemporáneo. Por ende, al ser admitido y fallado 

a su favor, no solo se violó el principio de preclusión, sino también 

el debido proceso y derecho de defensa, por cuanto tampoco se 

procuró un espacio razonable para la contención correspondiente 

de la parte contraria. Nótese que no se está ajustando, ampliando 

o adaptando una pretensión debidamente deducida en la 

demanda o contrademanda conforme al canon 95 del 

CPCA,  sino que se conoció un reclamo novedoso interpuesto en 

un momento muy avanzado del proceso.  En ese sentido, la 

pretensión indicada resulta inexistente y acudiendo al principio de 

congruencia, el pronunciamiento de los jueces deviene en nulo. 

Esta Cámara no ignora los poderes oficiosos de los juzgadores 

provenientes del canon 122 del CPCA, como una de las 

principales variaciones introducidas por ese cuerpo normativo. No 

obstante, dicha norma, al preceptuar: “Cuando la sentencia 

declare procedente la pretensión, total o parcialmente, deberá 

hacer, según corresponda, entre otros, los siguientes 

pronunciamientos: […]”, supedita tal facultad a la hipótesis de que 

se declare procedente lo solicitado por la parte actora o 

reconventora en forma total o parcial. (…) el pronunciamiento al 

respecto es nulo al existir un “exceso de pronunciamiento” con lo 

cual se configura una indefensión para la parte actora. (…) 
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VIII. En mérito de lo expuesto, se impone acoger parcialmente el 

recurso formulado,  declarando con lugar el quebranto de normas 

procesales y rechazando el extremo de costas.54 

Estudio de la sentencia 01215: Esta resolución se centra en el vicio de 

incongruencia. Esclarece la Sala que el CPCA relativizó la norma respecto de 

la aplicación anterior del CPC, pues las pretensiones pueden sufrir variaciones 

en la audiencia preliminar y en el juicio. Expone, también, cuáles son y en qué 

consisten los diferentes tipos de incongruencia.   

Al mismo tiempo la Sala sugiere que la facultad de la persona juzgadora 

de declarar procedente la pretensión, total o parcial, requiere de una pretensión 

interpuesta en el momento procesal oportuno, sea en la demanda o en la 

contrademanda, a efecto de que la judicatura pueda resolver oficiosamente 

aspectos no peticionados.  

Extracto de la sentencia 00133 del Tribunal de Casación 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda:  

Se califica la casación como una instancia de 

carácter extraordinaria, básicamente por dos razones. En primer 

término, porque no toda resolución judicial es pasible de tal 

recurso, sino tan sólo las contempladas en la ley. Y en segundo 

lugar, porque las causales de impugnación en esa etapa revisora 

no son abiertas, sino preestablecidas de igual modo, por el 

ordenamiento jurídico. En lo relativo al primer aspecto, cabe 

señalar, como regla general, que son susceptibles del recurso de 

casación las sentencias y los autos capaces de producir cosa 

juzgada material. Así mismo, lo son aquellos pronunciamientos 

finales y de fondo, emitidos en las ejecuciones de sentencia de 

fallos firmes recaídos en procesos de conocimiento. Frente a esta 

fórmula genérica el propio Código Procesal Contencioso 

Administrativo, puntualiza algunas resoluciones particulares a las 

                                                           
54 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 01215-15 del 21 de octubre de 2015, 13:55 
horas (expediente 10-000810-1027-CA). 
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cuales se les concede esta opción. A manera de ejemplo, se 

encuentran: a) la que declara la inadmisibilidad de la demanda 

(artículo 62.3); b) la que acoge las defensas previas indicadas en 

el apartado 6) del canon 92 del Código de cita, y c) la que 

resuelve en forma final, el “proceso de ejecución” de sentencia en 

habeas corpus y amparos de la Sala Constitucional (ordinal 183.3 

ibídem). Por ende, las resoluciones que no definan el fondo del 

asunto o no pongan término al proceso, aunque podrían conllevar 

un criterio valorativo del juez, tienen vedado el paso a la etapa 

casacional. 

II.- 

(…) se declaró la inadmisible la demanda y ordenó el archivo de 

los autos, en virtud de que la promovente no cumplió con la 

prevención hecha mediante auto de las 10 horas 3 minutos del 23 

de setiembre de 2015. Respecto de esta impugnación, debe 

advertirse, conforme lo preceptúa el Código de rito, no procede 

recurso de casación. Lo recurrido aquí es un acto de mero trámite 

y no una sentencia susceptible de producir cosa juzgada, razón 

por la cual, no puede ser impugnado directamente en casación.55 

Examen de la sentencia 00133: En este fallo el Tribunal encargado 

explica el porqué del carácter extraordinario del recurso de casación. Destaca 

que es considerado de esta manera, porque no toda resolución judicial es 

pasible de tal recurso y porque las causales de impugnación no son abiertas, 

todo lo cual se encuentra establecido por ley. 

Parte de la sentencia 00131 del Tribunal de Casación Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda: 

III. En cuanto a su resolución por el fondo, la legislación procesal 

contenciosa prevé, en el mandato 140, la posibilidad de rechazar 

                                                           
55 Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sentencia: 00133-16 del 27 de 
octubre de 2016, 09:10 horas (expediente 15-006294-1027-CA). 
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de plano el recurso de casación cuando: “ a) Del escrito quede 

claro que la resolución recurrida no puede ser objeto de casación 

/ b) Se haya presentado extemporáneamente / c) Carezca de total 

fundamentación jurídica o, teniéndola, la Sala o el Tribunal de 

Casación deduzcan con claridad, la improcedencia del recurso, ya 

sea por razones procesales o de fondo ”. (Lo subrayado es 

suplido). En este último supuesto, el legislador propuso una 

alternativa que en esta materia resulta expedita. De tal modo, en 

aras de resolver en forma pronta y cumplida los procesos 

judiciales permite, a quienes conocen este recurso extraordinario, 

determinar desde el inicio si el planteamiento es a todas luces 

improcedente, pese al cumplimiento de cuestiones estrictamente 

formales, tales como la presentación dentro del plazo y el respeto 

de la técnica misma de la casación conforme al canon 139 íbid. 

Lo anterior en virtud de que a nada conduce postergar la 

resolución de un recurso de esta naturaleza, si de su contenido se 

determina, con absoluta claridad, que el reproche planteado será 

desestimado. 

IV. En torno a lo relacionado en el apartado I de esta sentencia, 

es menester indicar que el numeral 139 inciso 3 del CPCA prevé 

un requerimiento de orden material necesario, tanto para la 

admisibilidad del recurso cuanto para su posterior valoración por 

el fondo. Se trata de la motivación del recurso que, por las 

características de la casación, ha de ser clara y precisa. (…)Tanto 

en la infracción procesal, como en la probatoria, pueden concurrir, 

junto con las razones jurídicas (siempre necesarias), las de 

carácter fáctico y, en ese sentido, los fundamentos de referencia 

deberán ser dirigidos en ambas vertientes, so pena de 

inadmisibilidad. Por su parte, es necesario aclarar que de la 

fundamentación jurídica se exonera, por expreso mandato legal, 

la indicación de aquellos cánones relativos al valor del elemento o 

elementos probatorios mal apreciados. De igual forma, resulta 

innecesario citar las normas que equivocadamente utilizó y 
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mencionó el órgano jurisdiccional de instancia para emitir y 

razonar su decisión, porque constan en el mismo 

pronunciamiento recurrido. Y desde luego, no es indispensable 

citar los preceptos que establecen los requisitos, plazos y reglas 

básicas para la admisión del recurso. (…) Así las cosas, la 

fundamentación dispuesta por ley, puede entenderse, grosso 

modo, como  aquella argumentación técnico-jurídica en la que se 

mencionan una serie de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas 

o concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una 

doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con la 

sentencia que se ataca. (…) Los agregados jurisprudenciales o 

las eventuales citas doctrinales, reforzarán en ocasiones las 

alegaciones efectuadas, pero, por lo general, no hacen a su 

esencia. Como ya lo ha indicado esta Sala interpretando el 

artículo 139 de referencia, “se requiere que el recurso cuente con 

una fundamentación jurídica mínima... deben explicarse las 

razones en las cuales sustenta su gestión, combatiendo los 

argumentos de derecho de la sentencia recurrida y consignando, 

al menos, alguna referencia normativa que le dé sustento” (…) De 

allí que, si el recurso omite por completo esa relación técnico-

normativa a la que se ha hecho referencia, o la que realiza, 

resulta impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta 

y evidente, habrá que entender que carece de “total 

fundamentación jurídica”, y por tanto, incumple el necesario 

requisito establecido en el numeral 139.3, que se sanciona con el 

rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 inciso 

c) del mismo Código de rito.56
 

Análisis de la sentencia 00131: Constan tres razones por las cuales se 

puede rechazar de plano el recurso de casación, sea porque la resolución no 

es susceptible de este medio de impugnación, o por estar extemporáneo, o 

porque finalmente, carece de fundamentación jurídica. La idea principal es 

                                                           
56 Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sentencia: 00131-15 del 03 de 
diciembre de 2015, 08:30 horas (expediente 11-005874-1027-CA). 
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darle celeridad a la resolución de este recurso, si desde el primer momento se 

determina con claridad que el reproche será desestimado.  

Importante es la explicación que hace el Tribunal, en cuanto a que no es 

necesario indicar la norma concerniente al valor del elemento probatorio mal 

apreciado, lo que resulta novedoso del CPCA, en relación con el CPC. 

 

Parte de la sentencia 00085 del Tribunal de Casación Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda: 

De previo al análisis del agravio, es de mérito exponer lo que por 

falta de motivación ha interpretado la Sala Primera, en ese 

sentido la sentencia 126-F-S1-2009 de las 15 horas 40 minutos 

del 5 de febrero de 2009 definió: “…La falta de motivación, como 

agravio susceptible de ser revisado mediante el recurso 

extraordinario de casación en los términos del canon 137 inciso d) 

del Código Procesal Contencioso Administrativo, no debe 

entenderse como un mecanismo para cuestionar los fundamentos 

jurídicos de la sentencia, como erróneamente lo hace el 

recurrente. La causal en comentario surge cuando la motivación 

del fallo es omisa, ya sea porque esta se encuentra totalmente 

ausente, o bien, por cuanto el desarrollo (contenido en la misma) 

resulta en extremo confuso o contradictorio, de forma tal que se 

impida tener claridad en cuanto a los razonamientos que 

derivaron en la decisión adoptada en la parte dispositiva de la 

sentencia, lo que vulneraría los derechos procesales de las 

partes, en particular, del debido proceso. Asimismo, debe tenerse 

presente que se trata de un motivo de índole procesal, lo que 

implica que es atinente a eventuales incumplimientos de las 

disposiciones adjetivas que regulan el iter procesal o la sentencia, 

así como la relación jurídica que vincula a las partes y al juez en 

el marco de un proceso judicial, y de la cual derivan derechos y 

obligaciones. Así las cosas, no debe confundirse esta causal con 
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un mecanismo para entrar a discutir la aplicación del Derecho o la 

valoración de la prueba realizada por el A quo en la parte 

considerativa de la sentencia, para lo cual el Código de rito 

establece causales autónomas (artículo 138), ya que de lo 

contrario se desnaturalizaría el motivo casacional específico. La 

falta de motivación como causal para casar la sentencia, en los 

términos en que se ha comentado, se da al conculcarse la norma 

que dispone el deber del juzgador de analizar las incidencias y 

cuestiones de fondo planteadas por las partes (principio de 

derecho procesal, integrante del debido proceso, y que, por 

demás, se encuentra materializado en los ordinales 119 y 122, 

inciso m) del Código Procesal Contencioso Administrativo, así 

como el 155 del Código Procesal Civil). No se trata de determinar 

si el juzgado se pronunció sobre todas las pretensiones 

incorporadas al proceso por las partes, sino por el contrario, que 

el fallo cuente con los fundamentos sobre los cuales se adoptó la 

decisión correspondiente…” (…) 

VI.- 

Esta Sala observa que el reproche planteado, resulta a todas 

luces improcedente por las razones que de seguido se dirán. En 

primer término, es menester recordarle a la parte impugnante, 

que el objeto del recurso extraordinario de casación es conocer 

en alzada y última instancia los reclamos presentados contra lo 

resuelto por el Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda. En ese sentido se deduce fácilmente de lo 

constante en autos, que el alegado de prescripción ahora 

interpuesto, no fue conocido mucho menos debatido en el iter 

procesal, por lo que resulta inoportuno y por ende inadmisible 

plantearlo ante esta instancia. De hecho, está vedado en 

casación -por incompatible con el espíritu de ésta-, el 

conocimiento de cuestiones que no hayan sido propuestas ni 

debatidas oportunamente por los litigantes dentro del proceso 
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contencioso, lo que se verifica en esta litis. En consecuencia al no 

tener vínculo alguno, lo pretendido en el proceso de cocimiento 

con lo alegado en este agravio, se hace ineludible el rechazo del 

cargo. Ergo, por improcedente se rechaza de plano por el fondo 

este segundo agravio.57 

Estudio de la sentencia 00085: La falta de motivación se da cuando la 

motivación del fallo es omisa, ya sea que esté ausente, o bien, porque es 

confusa o contradictoria, que no se entienda de qué manera la persona 

juzgadora arribó a la decisión tomada. Esto por cuanto se vulneran así los 

derechos procesales de las partes. Esta causal es de tipo procesal y se 

encuentra en estrecha relación con el principio del debido proceso. Es 

menester que la sentencia contenga los fundamentos sobre los cuales se 

adoptó la decisión correspondiente.  

Expone, además el Tribunal, que está vedado en esta instancia, el 

conocimiento de cuestiones que no se han propuesto ni debatido dentro del 

proceso contencioso. 

Extracto de la sentencia 00008 del Tribunal de Casación 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda: 

I. Se califica la casación como una instancia de carácter 

extraordinario, básicamente por dos razones. En primer término, 

porque no toda resolución judicial es pasible de tal recurso, sino 

tan sólo las contempladas en la ley. Y, en segundo lugar, porque 

las causales de impugnación en esa etapa revisora no son 

abiertas, sino preestablecidas, de igual modo, por el 

ordenamiento jurídico. (…) Así mismo, lo son aquellos 

pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las ejecuciones 

de sentencia de fallos firmes y precedentes recaídos en procesos 

de conocimiento. Frente a esta fórmula genérica, el propio Código 

Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), puntualiza algunas 

                                                           
57 Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sentencia: 00085-10 del 28 de 
enero de 2010, 08:30 horas (expediente 08-000531-1027-CA). 
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resoluciones particulares a las cuales se les concede esta opción. 

A manera de ejemplo, se encuentran en esta posibilidad las 

siguientes: a) la que declara la inadmisibilidad de la demanda (art. 

62.3); b) la que declara con lugar las defensas previas indicadas 

en el apartado 6) del canon 92 del Código de cita, y c) la que 

resuelve en forma final el “proceso de ejecución” de sentencia en 

habeas corpus y amparos de la Sala Constitucional (art. 183.3 

ibidem). Por ende, los autos comunes y las resoluciones que no 

definan el fondo del asunto o no pongan término al proceso, 

tienen vedado el paso a la etapa casacional. En lo que atañe a las 

causales, cabe agregar que opera la dualidad entre las 

procesales y las sustantivas. Así se plasma en los preceptos 137 

y 138 íbid. Para las primeras se efectúa un listado en términos 

amplios, de gran cobertura, y en los presupuestos que procede, 

ajustados a las reglas de la oralidad. Respecto de los sustantivos, 

se prevé la posible infracción de los elementos probatorios (por 

desapego o contradicción con ellos, o bien, preterición o indebida 

valoración), denominada comúnmente “violación indirecta”. (…) 

II.- 

Una vez hecha la mención de las resoluciones sobre las que cabe 

recurso de casación y sus causales, se hace imprescindible 

enfocar los requisitos necesarios para su admisibilidad. En este 

sentido, bueno es recordar que la vocación antiformalista con que 

irrumpe el CPCA en el ordenamiento jurídico costarricense 

permea todos y cada uno de sus propios institutos. De esta 

manera, el recurso de casación se libera también de excesivos 

requisitos de admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional 

(como vértice del sistema) pueda ingresar, las más de las veces, 

al análisis de los quebrantos alegados, sean procesales o 

sustantivos, en cumplimiento del fin esencial de esta instancia 

jurisdiccional y de quien a ella acude. Es así como se ha 

establecido una casación menos rigurosa en lo relativo a los 
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aspectos de admisibilidad, sin abandonar el tecnicismo que le es 

propio ni su naturaleza y esencia, pues al fin y al cabo se 

mantiene incólume su rol y finalidad dentro del régimen procesal 

moderno. 

III.- 

Ahora bien, pese a la informalidad que propugna la nueva 

legislación procesal para formular el recurso de casación, se 

articulan, como es lógico, una serie de requisitos mínimos e 

imprescindibles relativos al tiempo, lugar y forma. Se crean 

mediante ley, en tanto imprescindibles para este particular 

recurso extraordinario, ya que sin ellos no habría orden ni 

equilibrio procesal; empero, han de interpretarse de manera 

flexible y razonable, pues precisa recordar que los señalados en 

el artículo 139 del Código de referencia, son los únicos requisitos 

y formalidades previstos para el recurso de casación, según lo 

señala el inciso 5) de ese mismo precepto. De esta manera, en el 

apartado 1) de la norma recién citada, se establece que el recurso 

en mención deberá presentarse directamente ante la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia. (…) Superado el tiempo 

y lugar de presentación se enumeran, en el apartado 2), una serie 

de requisitos de “información” e “identificación” del recurrente y 

del proceso que, por su naturaleza (“datos”, “información de 

trámite”), pueden ser subsanados en el plazo de tres días, a tenor 

de lo dispuesto en el numeral 141 del mismo cuerpo normativo. 

Así, deberá indicarse: a) el tipo de proceso; b) el nombre 

completo de las partes; c) la firma del recurrente o recurrentes 

autenticada por abogado; d) hora y fecha de la resolución 

recurrida; e) número de expediente en el cual fue dictada y f) 

medio para recibir notificaciones. Con ello se completa el listado 

simple de exigencias instrumentales o adjetivas del recurso. Sólo 

en el evento de que se incumpla la prevención dictada al efecto, 

se dispondrá el rechazo de plano y, por ende, el archivo del 
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asunto, pero en ese caso, no sólo por la omisión misma, sino por 

la desatención a lo prevenido judicialmente. 

IV.- 

(…) Así las cosas, la fundamentación dispuesta por ley puede 

entenderse, grosso modo, como aquella argumentación técnico-

jurídica en la que se mencionan una serie de artículos, o reglas 

jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas 

razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos 

del recurso y con la sentencia que se ataca. En la medida en que 

se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del caso, una sola 

de ellas) atinente y vinculada de manera clara con la sentencia 

combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los 

argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los 

agregados jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, 

reforzarán en ocasiones las alegaciones efectuadas pero, por lo 

general, no hacen a su esencia. Como lo ha dicho ya esta Sala, 

interpretando el artículo 139 de referencia, “se requiere que el 

recurso cuente con una fundamentación jurídica 

mínima [...] deben explicarse las razones en las cuales sustenta 

su gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la 

sentencia recurrida y consignando, al menos, alguna referencia 

normativa que le dé sustento” (Resolución n.° 318-A-2008, de las 

14 horas 25 minutos del 8 de mayo del 2008). La fundamentación 

es, por tanto, ajena al despliegue confuso de normas y alegatos; 

a la mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple exposición 

de opiniones sobre la procedencia o justicia del caso; o bien, al 

recuento de los desaciertos que se consideran cometidos en la 

sentencia recurrida sin respaldo en normas o criterios jurídicos. 

(…).58 

                                                           
58 Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sentencia: 00008-13 del 31 de 
enero de 2013, 12:10 horas (expediente 11-004902-1027-CA). 
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Examen de la sentencia 00008: Las causales de casación pueden ser 

procesales o sustantivas, ello de acuerdo con los artículo 137 y 138 del CPCA.  

Con el CPCA se introduce una casación a criterio del Tribunal menos 

rigurosa en lo que se refiere a admisibilidad, sin abandonar el tecnicismo que le 

es propio. Por lo demás resulta este fallo del Tribunal bastante parecido al 

estudiado en este apartado, sea el Nº 00865 de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia de fecha treinta y uno de julio de dos mil quince.  

Del estudio cronológico del recurso de casación contencioso 

administrativo en Costa Rica que se ha hecho en este capítulo, se concluye:  

 

 Los motivos del recurso deben ser claros y manifiestos, y en esto 

coincide la regulación procesal civil con la contenciosa administrativa.  

 

 Cuando se alega violación indirecta de la ley por errores en la 

apreciación de la prueba, se deben señalar las normas sustantivas que 

indirectamente fueron violentadas con esa incorrecta interpretación.  

 

 

 La Sala Primera y el Tribunal de Casación Contencioso 

Administrativo tienen una función contralora en esta instancia, no están 

llamados a conocer prueba nueva que no se presentó en el proceso en 

el cual se dictó la sentencia que se está recurriendo.  

 

 Serán pasibles del recurso de casación las resoluciones que 

produzcan cosa juzgada material o que le pongan fin al proceso.  

 

 

 La transgresión que se señala en el recurso de casación tiene que 

haber sido debatida en el proceso contencioso administrativo, no puede 

ser un reclamo nuevo. 

 

 Existen tres tipos de incongruencia que pueden debatirse en 

casación, sean: ultra petita, mínima petita y extra petita.  
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 La resolución de aclaración y adición amplía el plazo para 

interponer el recurso de casación, no así la que corrige error material.  

 

 Las causales del recurso de casación se encuentran establecidas 

en la ley, de ahí el carácter extraordinario que se le da a este medio de 

impugnación. 

 

 

En otro orden de ideas, tomando en cuenta que el artículo que se quiere 

analizar en este trabajo de investigación, 138 inciso d) del CPCA, hace 

referencia, específicamente, a los principios constitucionales de razonabilidad, 

proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad, todos los cuales resultan ser 

conceptos jurídicos indeterminados, que por su naturaleza requieren de un 

estudio exhaustivo a nivel jurisprudencial y doctrinal, para intentar comprender 

de alguna manera su aplicación, será pues en el siguiente capítulo que se 

desarrollará en la generalidad, el tema de los conceptos jurídicos 

indeterminados, sin dejar de lado más adelante el análisis de manera concreta 

de cada uno de dichos conceptos. 
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CAPÍTULO II 

¿Qué son conceptos jurídicos indeterminados? 
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Si se quieren estudiar las implicaciones de los conceptos jurídicos 

indeterminados contenidos en el artículo 138 inciso d) del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, es necesario entender qué son los conceptos 

jurídicos indeterminados. 

 

Para esta labor, resulta menester, indagar en principios básicos de la 

Filosofía del Derecho y la Lógica jurídica, con el fin de comprender a qué se 

refieren los conceptos jurídicos indeterminados. 

 

Entre otras cosas, unos de los más básicos conceptos que deben 

quedar claros para lograr un buen entendimiento de los conceptos jurídicos 

indeterminados, son los de plano valorativo (plano del deber ser, plano 

normativo,) y plano fáctico (plano meta valorativo, plano del ser). 

 

Estos dos conceptos, corresponden a la base principal de este estudio 

que se estará realizando, pues a partir de ellos, es que se derivan otras figuras 

de alta importancia para el Derecho, como lo son los conceptos jurídicos 

indeterminados. 

 

Posterior a realizar esta distinción entre el plano fáctico y el plano 

valorativo, se procederá al estudio del lenguaje valorativo y el lenguaje meta 

valorativo, que proceden directamente de los primeros. 
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I. Plano valorativo y plano fáctico 

 

 

Generalmente, cuando se habla de Filosofía del Derecho y de la Lógica 

Jurídica, se inicia haciendo la distinción entre el plano valorativo y el plano 

fáctico. Esto, ya que, esta separación entre los dos conceptos, representan una 

base para entender muchos derivados, como por ejemplo, los conceptos 

jurídicos indeterminados, las falacias, entre otros. 

 

Esta separación entre el plano fáctico y el plano valorativo, conllevó a la 

invención de una gran cantidad de teorías que los autores han desarrollado a 

raíz de esto, que explican desde distintas perspectivas cómo es que se da esta 

separación, no sólo en la teoría, sino en la práctica, en el día a día de los seres 

humanos. 

 

Antes de aventurarse por estudiar algunas de las distintas teorías 

propuestas, es necesario entender cuáles son estos dos planos y qué 

conllevan. En una de las obras del autor Minor Salas, se da un primer 

acercamiento para poder entender estos conceptos: 

 

“El mundo se puede dividir –al menos en las discusiones intelectuales- 

en dos planos: el plano de la realidad o de los hechos y el plano del deber-ser o 

de los ideales.”59 

 

Es entonces el plano fáctico, la realidad en la que vivimos y el plano 

valorativo un plano en el que ocurren los ideales. Para extender la afirmación 

anterior, Salas cita a Russell: 

 

“En las circunstancias de la vida, en materia prima y amorfa de 

nuestra experiencia, descansan la realidad y el valor 

entremezclados de manera caótica. Experimentamos los hombres 

y las cosas como impregnados de valor y desvalor, sin la más 

                                                           
59

 Minor E. Salas, Yo me engaño, tú te engañas, él se…(San José Costa Rica: Isolma S.A, 2013), 205. 
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mínima conciencia de que ese valor y desvalor provienen de 

nosotros –los observadores- y no de las cosas y los hombres 

mismos.”60 

 

Es, en este punto, en el que resulta evidente, que a pesar de que la 

primera explicación dada acerca de qué son los planos fáctico y valorativo, 

resultó de cierta manera simple, pues se limita a indicar que el plano fáctico es 

la realidad, y el plano valorativo el ideal, y cualquiera pensaría que esto es algo 

fácil de distinguir, pero con la cita anterior, se logra dilucidar que la distinción 

entre ambos planos es todo menos simple. 

 

Esto, ya que, aunque suene extraño para algunos, los seres humanos 

nos encontramos tan arraigados y acostumbrados a hablar de los ideales 

(pertenecientes al plano valorativo), que ya nos resultan naturales y muchas 

veces los hacemos pasar por hechos (pertenecientes a la realidad fáctica) de 

manera consciente o inconsciente.  

 

Para ahondar más en lo que diferencia al plano valorativo del fáctico 

continúa Salas más adelante, refiriéndose el plano fáctico: 

 

Respecto al plano de los hechos uno puede describir estados de 

las cosas tales como: allí hay un árbol de roble, ese es un perro 

grande, el vehículo alcanza una velocidad de doscientos 

kilómetros por hora, el aumento de la criminalidad en el último 

año subió un tres por ciento respecto al año anterior, etc. O 

también se pueden describir eventos (que son un tipo particular 

de hecho) tales como: Cayo mató a Claudio, la fábrica contaminó 

el río, el avión de los terroristas se estrelló contra las torres, los 

acusados quedaron libres, etc.61 
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Como síntesis de lo anterior, se puede decir -extendiéndonos un poco 

más allá para lograr un buen entendimiento de lo qué es el plano fáctico- que 

este plano se refiere a los acontecimientos de la vida diaria de los seres 

humanos, los cuales pueden experimentar y percibir por medio de sus sentidos.  

 

Los hechos de los que habla Salas, son los que directamente pueden 

ser percibidos por los sentidos de los seres humanos, es decir, es un hecho 

que hay un árbol de roble porque se puede percibir por medio de la vista, del 

tacto, del olfato. Se puede identificar una mesa, o una silla, ya que con los 

sentidos se pueden apreciar cada uno de ellos. 

 

Los eventos, al igual que los hechos, son  percibidos por los sentidos de 

las personas. Se puede decir, de manera sencilla, que además de ser 

percepciones de los sentidos de los seres humanos, son experiencias de estos. 

 

Se continúa con el plano valorativo para entenderlo más a fondo: 

 

En lo relativo al plano del deber se pueden emitir 

recomendaciones normativas, o sea, ideales: la criminalidad 

debería reducirse, es prudente luchar contra la contaminación 

ambiental, es bueno respetar los derechos fundamentales de las 

personas, las mujeres deberían tener iguales condiciones que los 

hombres, etc.62 

 

A diferencia del plano fáctico, el que se conforma por hechos de la 

realidad en la que viven los seres humanos, el plano valorativo o de deber ser, 

corresponde a manifestaciones en las que se utilizan palabras como prudente, 

bueno, deberían, que difieren de los hechos, precisamente por la característica 

de que no son cosas que pueden percibirse mediante los sentidos, si no, que 

representan situaciones más del carácter emotivo.  
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El autor Pedro Haba habla acerca de la distinción entre el plano fáctico y 

el plano valorativo, y lo explica como si hubiese dos mundos distintos: 

 

Si por mundo entendemos la ordenación unitaria de los objetos, 

tenemos dos mundos, dos ordenaciones distintas pero 

compenetradas: el mundo del ser y el mundo del valer. La 

constitución del uno, carece de la vigencia en el otro; por ventura, 

lo que es nos parece no valer nada; y, en cambio, lo que no es se 

nos impone [a veces] como un valor máximo. Ejemplo: la perfecta 

justicia, nunca lograda y siempre ambicionada.63 

 

Es otra forma de entender las diferencias entre el plano valorativo y el 

plano fáctico, pues explica el autor en el párrafo anteriormente citado, que en 

estos dos mundos lo que identifica al uno del otro es que uno es del “ser” y otro 

del “valer”, y por lo tanto, se podría pensar que resultaría fácil identificar qué 

pertenece a que mundo o plano, sin embargo, esto presenta muchas 

dificultades las cuales se discutirán a continuación. 

 

Como se venía diciendo, en esencia lo que separa al plano valorativo del 

fáctico, es que el plano fáctico pertenece a los hechos acontecidos en el mundo 

real, los cuales pueden ser percibidos por los sentidos de los seres humanos, y 

el plano valorativo pertenece a aquellos ideales, con contenido de valores y 

emociones, que no pueden ser percibidos por los sentidos de las personas, 

pues no figuran en el mundo real o plano fáctico. 

 

Hasta este punto se podría pensar, como se dijo anteriormente, que 

seguramente es sencillo identificar ambos planos con claridad y qué pertenece 

a  cada uno de ellos. Sin embargo, existe una serie de dificultades que impiden 

que sea una labor sencilla. 

 

Una de las principales problemáticas, que se mencionaba en párrafos 

anteriores, es que no siempre resulta fácil identificar qué pertenece a cada uno 
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de los planos. Se había dicho que hay ocasiones en las que los seres humanos 

se encuentran tan familiarizados con ciertos contenidos de valor, que se tiende 

a creer que son un hecho por sí mismos, se les quita el carácter de valor, y se 

convierten en un hecho. 

 

No sucede esto con todos los casos, pues hay situaciones en las que 

resulta muy sencillo distinguir si se trata de algo perteneciente al plano fáctico o 

al valorativo. Acerca de esto indica Salas: 

 

En primer lugar, no siempre es fácil saber cuándo nos 

encontramos ante un hecho y cuándo ante un deber. Por 

supuesto hay casos muy elementales: imaginemos que yo le 

pregunto a mi hijo de seis años: eso que usted tiene frente a la 

vista ¿es un caballo real o es uno ideal (por ejemplo, un sueño)? 

Probablemente mi hijo contestaría. Es un caballo real, porque yo 

puedo montarme en él, puedo acariciarlo, puedo tirar de sus 

orejas o pincharle los ojos. Si yo voy donde el médico y él me 

indica que tengo una úlcera en el estómago, que fue detectada 

mediante una cámara de video que se introdujo en el vientre y 

que después ese mismo diagnóstico fue corroborado mediante un 

ultrasonido, yo esperaría que el diagnóstico que el médico hace 

se “corresponda” con la realidad de mi estado corporal. Resultaría 

muy peculiar que yo, sin motivo razonable, le objete al doctor que 

mi enfermedad, o sea la úlcera, no es real y que, por lo tanto se 

trata de una mera ilusión.64 

 

Esto quiere decir que hay situaciones de nuestro día a día en las que 

resulta muy obvio distinguir entre algo real y algo ideal, y generalmente, las 

personas no estamos al pendiente de esto, sino que por el contrario, se actua 

de manera instintiva con respecto del aprendizaje que adquirimos durante 

nuestras vidas. 
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Continúa Salas al respecto: 

 

En la vida cotidiana no nos comportamos, por lo general, de esa 

forma radicalmente escéptica, sino que confiamos en los sentidos 

y en lo que mediante ellos percibimos, no importa si después 

negamos rotundamente (por la vía del autoengaño o de la 

mentira) esa realidad que hemos presenciado.65 

 

Estos casos de los que nos habla el autor, son los que generalmente no 

nos generan discordia, pues son habituales en nuestro quehacer diario, y no 

nos generan problemática alguna, dado que, utilizamos nuestros sentidos para 

percibir las cosas que catalogamos de reales, y no encontramos que tenga 

ninguna implicación; ni siquiera pensamos en ello. 

 

Existen otro tipo de escenarios que generan más dilema, así como 

describe Salas: 

 

Ahora bien, en el mundo hay estados de cosas muchísimo más 

complejos que los descritos. Los llamados hechos y, en especial, 

los eventos que nosotros percibimos están, en un buen grado, 

marcados o influidos por la forma en que está organizada nuestra 

mente, así como por los conocimientos previos, las capacidades, 

las experiencias vividas, los intereses. (…) 

Pero, además, los hechos (y los eventos) no son visibles a “puro 

golpe de vista”. Yo podría afirmar que si lanzo una piedra desde 

un edificio alto, es seguro que la piedra caerá. Incluso puedo 

medir la velocidad con que esa piedra cae. Sin embargo, no se 

podría afirmar, sin generar alguna confusión al respecto, que la 

fuerza de gravedad que atrae la piedra hacia el suelo sea un 

hecho simple u observable a “puro golpe de vista”.66 
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El autor habla de situaciones en las que resulta más complicado 

identificar si un fenómeno pertenece al plano fáctico o al plano valorativo, pues 

generalmente, hay que ayudarse con los sentidos para poder definirlo, pero hay 

muchas cosas que no se pueden verificar a través de los sentidos. 

 

Tal y como el ejemplo que se describe en el texto de Salas, de la 

gravedad, que no se puede ver a simple vista, existen fenómenos similares que  

complican la identificación entre ambos planos, y específicamente, en el campo 

del Derecho es muy fácil encontrarse en un dilema. Cada uno de los procesos 

penales, por ejemplo, representa un debate entre los ideales y la realidad, ya 

que las personas deben ajustar su comportamiento a las normas, que son 

ideales. 

 

Continuando en la misma línea, Salas, en su texto, menciona a modo de 

síntesis lo antes explicado: 

 

En resumen: la primera dificultad con la que una persona se topa 

a la hora de estudiar lo fáctico y lo normativo es, precisamente, 

decidir qué entre dentro de lo fáctico y qué dentro de lo normativo. 

La razón para ello es que eso que nosotros llamamos “realidad” 

es un fenómeno complejísimo, en el cual tiene una influencia 

decisiva, ya no sólo lo material y lo físico, sino también lo mental. 

(…) 

Por otro lado, el problema se presenta no solo con la 

determinación de los “hechos brutos”, sino también con la 

determinación de los presuntos “valores”, o sea en el plano 

normativo. Cuando alguien afirma que tal o cual cosa es un valor 

(en contraposición a lo “real”), cabe entonces preguntarse ¿qué 

entiende exactamente nuestro interlocutor con esa afirmación? Si 

“valor” significa simplemente utópico o inalcanzable, entonces no 

se ve qué sentido práctico, para nuestro mundo, pueda tener un 

postulado que no se va a satisfacer jamás. Generalmente, cuando 

se dice que algo es un ideal valorativo, lo que se quiere decir es 

que resulta, en algún grado, realizable. Pero el grado preciso en 
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que ese ideal normativo sea o no realizable es un asunto fáctico, 

lo cual nos regresa, de nuevo, al plano empírico.67 

 

En este extracto, queda un poco más claro a qué hay que enfrentarse 

cuando se intenta distinguir entre lo que pertenece al plano valorativo y lo que 

pertenece al plano fático. Es importante recalcar que cuando un determinado 

interlocutor habla de un valor específico, no siempre queda claro qué significa 

ese valor para el interlocutor, y es ésta una de las principales dificultades a las 

que hay que enfrentarse. 

 

Esto quiere decir que no siempre que se habla de un valor, se puede  

saber exactamente a qué se está haciendo referencia. Entonces, no sólo se 

tiene la dificultad de saber si se trata de un valor o un hecho, sino que también, 

se debe esclarecer, si se cree que es un valor, qué es puntualmente ese valor. 

 

Más adelante se retomará el tema del significado que tienen los valores, 

y mientras tanto, a modo de conclusiones indica Salas: 

 

¿Qué conclusión se puede extraer de lo dicho hasta ahora? 

Básicamente, la siguiente: la división o dicotomía tajante entre lo 

fáctico y lo normativo, entre lo real y lo ideal, lo empírico y lo 

regulativo, no es una distinción libre de problemas. Todo lo 

contrario. De aceptarse esa división es simplemente por razones 

de simplificación. Sin embargo, se debe estar consciente que es 

una visión un tanto artificial del mundo. Esa división puede tener 

alguna utilidad práctica o heurística que dependerá siempre de 

las circunstancias concretas en que se estudie un problema.68 

 

Finalmente, apunta el autor que estas clasificaciones son útiles, pero no 

son absolutas y que no debe tomárseles como tal. Esto quiere decir, que es 

peligroso calificar algo de hecho o de valor (sobre todo en los casos más 

complejos) ya que estas clasificaciones se utilizan para simplificar, para el 

                                                           
67 Minor E. Salas, Yo me engaño, tú te engañas, él se…(San José Costa Rica: Isolma S.A, 2013), 208-209. 
68

 Ibíd., 209. 



 

75 
 

estudio, pero no siempre son atinadas, o bien, es frecuente que resulte 

problemático clasificarlos de plano. 

 

Para entender de mejor manera cómo influye esta clasificación, y cuáles 

son las consecuencias a las que conlleva, en el siguiente apartado, se hablará 

de dos conceptos directamente relacionados con los planos que se estuvo 

estudiando, que son el lenguaje valorativo y el lenguaje meta valorativo. 

 

 

 

II. Lenguaje valorativo y lenguaje meta- valorativo. 

 

 

El lenguaje valorativo y el lenguaje meta valorativo están estrictamente 

relacionados con los planos valorativo y fáctico. De hecho, en muchas 

ocasiones se habla indiscriminadamente de ambos como si fuera justamente lo 

mismo, dado que son “familia”. 

 

En lo que difieren el lenguaje valorativo y el plano valorativo, es 

precisamente que el lenguaje valorativo, se especifica solamente en lenguaje, 

en cambio en el plano valorativo se hace referencia a un plano del mundo, una 

especie de dimensión. El plano valorativo contiene al lenguaje valorativo. 

 

 

A su vez, existe otro tipo de lenguaje denominado descriptivo, que se 

relaciona con los dos anteriores. Para entrar a entender a qué se refieren estos 

tipos de lenguaje, se acudirá al glosario contenido en el texto “Lógica Jurídica”, 

del autor Gustavo González: 

 

Descriptivo: Dícese de las explicaciones que describen el "es" 

en la realidad. 

Normativo: Dícese de las explicaciones que prescriben el "deber 

ser" en la realidad. 
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Lenguaje~objeto: Lenguaje que se usa para referirse a “algo" 

real o imaginario. 

Meta-lenguaje: Lenguaje que usa para referirse o mencionar 

otro lenguaje.69 

 

A raíz de lo anterior, se puede entender que el lenguaje descriptivo es 

aquel que se utiliza para explicar el “es”, en otras palabras, es el que se utiliza 

para hablar del plano fáctico. Esto quiere decir que cada vez que se hace 

descripción de algo del mundo real –del plano fáctico- están utilizando lenguaje 

descriptivo. 

 

El lenguaje valorativo, también llamado normativo, es el que se utiliza 

cuando se explican fenómenos del plano valorativo. Recuérdese que el plano 

valorativo es que el que contiene a los ideales, al “deber ser”.  

 

Por otra parte, el lenguaje meta- valorativo, también llamado meta- 

lenguaje, es el que se utiliza cuando se habla de otro lenguaje, desde el punto 

de vista de análisis, y por lo tanto, tratando de alejarse lo más posible de 

incurrir en valoraciones para explicarlo. 

 

En buena teoría, el lenguaje meta- valorativo, no debería inmiscuirse en 

valoraciones, y por esto, cuando se realiza un estudio, un comentario, un 

análisis, o cualquier otro similar, acerca de un determinado lenguaje, desde la 

perspectiva meta valorativa, debería existir una separación de tal forma que no 

se valore. 

 

A modo de ejemplo de lo anterior, para esclarecer lo explicado, si se 

realiza un análisis del lenguaje valorativo, que contiene ideales, desde la 

perspectiva meta-valorativa, sería una contrariedad decir que utilizar lenguaje 

valorativo es bueno o malo, pues, con el análisis meta-valorativo no se busca 

valorar sino entender y exponer las distintas aristas de un determinado 

fenómeno. 

                                                           
69

 Gustavo González Solano, Lógica jurídica: (San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica., 2003), 1. 



 

77 
 

Otra forma de explicar el meta-lenguaje, según el autor Salas: 

 

Es decir, aquí vale la ya clásica distinción entre el lenguaje objeto 

(el de las prácticas reales del derecho y de la política) y el meta-

lenguaje (el de unos análisis realizados por los especialistas en 

aquellos campos).70 

 

Hay una serie de conceptos que están directamente relacionados con 

los temas expuestos en este capítulo. Los conceptos de juicios valorativos y 

análisis meta-valorativo, están estrictamente relacionados con el lenguaje 

valorativo y el lenguaje meta-valorativo. 

 

Los juicios valorativos son básicamente en los que se utiliza algún tipo 

de lenguaje valorativo, y el análisis meta-valorativo es el que se realiza cuando 

se utiliza el lenguaje meta-valorativo o meta-lenguaje. 

 

El autor Pedro Haba, en su libro “Axiología jurídica fundamental”, nos 

explica la distinción entre los juicios valorativos y el análisis meta-valorativo.  

Acerca de los juicios valorativos, expresa: 

Decir que esto o aquello tiene un valor, sea positivo o negativo, es 

efectuar una valoración de eso mismo: se afirma que es, por 

ejemplo, “bueno” o “malo”, “bello” o “feo”, “digno” o “indigno”, 

“interesante” o “tedioso”. Todas las veces que se hacen 

afirmaciones de tal índole, acerca de algo, se señala que tiene o 

no un cierto valor; se formula así, un tipo de juicio que se llama 

valorativo.71 

 

Por su parte, en el mismo texto, el autor habla acerca del análisis meta-

valorativo, como aquel que se limita al análisis del objeto de estudio, sin entrar 
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a valorarlo. En otras palabras, se trata de alejarse de la valoración misma, para 

analizar otros aspectos del objeto de estudio.  

 

Explica Haba: 

 

Lo que aquí importa señalar, es que también sobre valores puede 

hablarse SIN emitir juicios propiamente valorativos, puedo 

referirme a valores, o a valoraciones, sin señalar que los acepto ni 

tampoco que los impugno. Puedo limitarme a describir, sea 

acertada o erróneamente, aquello que, a mi juicio, pasa por la 

mente de quien afirma esos valores, qué es lo que él mismo 

quiere decir ahí, o señalar qué conductas van anejas típicamente 

al reconocimiento de tales valores por parte de quienes los 

afirman, etcétera.72 

 

Como se había indicado con anterioridad, y como explica Haba en su 

obra, los juicios meta-valorativos, se limitan a explicar, describir y analizar los 

juicios valorativos sin emitir juicios valorativos propios. 

 

Ya que puede resultar un poco difícil de entender esto, se ahondará un 

poco más en el texto de Haba, que explica más adelante: 

 

En una palabra: los juicos valorativos –valoraciones- pueden ser 

enfocados también desde un ángulo que NO es valorativo él 

mismo, una perspectiva que se ubica más allá de las valoraciones 

en cuestión. Cuando ellas son objeto de exámenes de tal 

naturaleza, esto es, meramente descriptivos –semánticos y 

lógicos- de los usos lingüísticos en que consisten dichas 

valoraciones, entonces se dice que estamos en un plano meta-

valorativo. Es el caso notoriamente de la llamada Metaética: 

descripciones avalorativas de términos éticos como “bueno”, 

“correcto”, etc. Pero ello también se puede hacer respecto, por 
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ejemplo, al razonamiento jurídico o el político: análisis de términos 

como “justicia”, “derechos humanos”, etc.73 

 

En este extracto del texto de Haba, se conjugan varios de los conceptos 

que se han estado estudiando en este capítulo. En primer lugar, explica el 

autor, como se mencionó en párrafos anteriores, que el análisis meta-valorativo 

se encarga de dar una perspectiva ajena a valorar, pues el objetivo es el 

estudio de las valoraciones, no realizar valoraciones. 

 

Seguidamente, el autor hace referencia a que el análisis meta-valorativo 

realiza “exámenes” de carácter descriptivo, el cual conlleva análisis lógicos y 

semánticos, para lograr el estudio del lenguaje valorativo. Es decir, el análisis 

meta-valorativo se basa en lenguaje descriptivo, y éste, utiliza la lógica y la 

semántica para emitir los criterios, no valoraciones. 

 

Más adelante en el extracto del texto transcrito, Haba indica que el 

hecho de que en el análisis meta-valorativo se limite al estudio, y se aleje de 

valorar, indica, precisamente, que se debe a que se está dentro del plano meta-

valorativo. 

 

En la primera sección de este capítulo, se habla acerca de los planos 

fáctico y valorativo, y ahora en este texto de Pedro Haba, se encuentra con un 

tercer plano, que se denomina plano meta-valorativo. 

 

A pesar de que podría parecer confuso que se agregue otro plano a la 

ecuación que ya se tenía, lo cierto es que este tercer y nuevo plano es 

básicamente lo que ya se ha dicho. En síntesis, los tres planos constan de: el 

plano fáctico es el de la realidad del mundo, del ser; el plano valorativo es el 

que consta de los ideales, del deber- ser; y el plano meta- valorativo, es el que 

consiste en describir y estudiar las valoraciones sin entrar a realizar 

valoraciones en esta tarea. 
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Asimismo, en el texto citado, el autor habla de la Metaética, que es una 

de las derivaciones de la ética. Básicamente, y por razones de estudio, se 

tiende a dividir la Ética en dos categorías. La primera denominada Ética 

Normativa, que se basa en la idea de que las creencias empíricas pueden ser 

calificadas de verdaderas o falsas. 

 

Un ejemplo de esto sería: decir que la delincuencia es mala, puede 

calificarse de verdadero o de falso, según las teorías basadas en la Ética 

Normativa. 

 

Por otra parte, la segunda categoría en la que se suele dividir la Ética, 

corresponde a la Metaética, mencionada por Haba en la cita anterior. A su vez, 

la Metaética, debido a las distintas teorías que han surgido a lo largo de los 

años, y para tratar de subcategorizar dichas teorías, se clasificaron en las 

posiciones cognitivistas y las no cognitivistas.  

 

Las posiciones cognitivistas de la Metaética, esencialmente sostienen 

que: los valores son diferenciables porque se perciben por los sentidos, que 

pueden ser objeto de conocimiento, que pueden proporcionar un saber 

objetivo, y que sí pueden ser calificados como verdaderos o falsos. Algunos 

ejemplos de teorías cognitivistas son el Esencialismo y el Objetivismo 

Axiológico (Hartmann). 

 

Las posiciones no cognitivistas afirman: que los enunciados morales son 

expresiones de sentimientos del hablante, que, por ende, no pueden ser 

calificados de verdaderos ni de falsos ya que no poseen carácter teorético. 

Ejemplos de posiciones no cognitivistas son el Emotivismo extremo y el 

subjetivismo tradicional (Ayer, Geiger). 

 

Más adelante se profundizará en las clasificaciones de la ética, y las sub 

clasificaciones en las que se deriva. Por el momento, resulta necesario indagar 

más sobre el análisis meta-valorativo. 
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Haba continúa en su texto: 

 

En estos casos se impone hacer una clara distinción entre en 

lenguaje empleado en el análisis del caso, un meta-lenguaje, y el 

lenguaje investigado, el lenguaje-objeto: o sea, distinguir entre el 

instrumento de la investigación y el objeto de la investigación. En 

tal investigación se utilizan expresiones del meta-lenguaje que 

mencionan el correspondiente lenguaje-objeto.74 

 

Con el párrafo anterior, se retoman algunos de los conceptos citados del 

glosario de la lectura de González, que refiere de los significados del lenguaje-

objeto y el meta-lenguaje. Sin embargo, no queda clara la relación entre el 

meta-lenguaje y el lenguaje-objeto. 

 

Para explicar esta relación, más adelante en el texto de Haba, el autor 

expone lo siguiente: 

 

Desde el punto de vista de la lógica, la diferencia entre los 

siguientes dos planos es muy clara: por ejemplo, si veo una 

pelota y digo “Ahí hay un objeto (plano 1) redondo”, esta 

afirmación (plano 2) no es redonda también ella. El objeto de un 

juicio no es lo mismo que el juicio sobre ese objeto.75 

 

 

Y más adelante continúa: 

 

Quiere decir que el tipo de cualidades que corresponden al objeto 

de un juicio pueden no tener aplicación alguna al juicio mismo que 

se formula sobre el objeto en cuestión.  

Eso se da igualmente en cuanto al asunto de los valores. Dijimos 

que el análisis metavalorativo se ocupa de juicios valorativos. Ahí 
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 Enrique Pedro Haba, Elementos básicos de Axiología, (San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad 
de Costa Rica, 2000), 62. 
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82 
 

tenemos un tipo de juicios2 (los metavalorativos) que tienen por 

objeto otro tipo de juicios1 (los valorativos). Y también aquí sucede 

que no tiene la misma cualidad que el juicio2 que su objeto 

(juicio1). El juicio1 es la valoración; en cambio, el juicio2, que tiene 

por objeto esa valoración, no es una valoración. 

 

Para expresarlo gráficamente: 

 

       juicio metavalorativo2 (analítico, descriptivo, avalorativo) 

     

      objeto: juicio valorativo1 (valoración)76 

 

Ya con estos extractos de la obra de Haba, queda bastante clara la 

relación entre el lenguaje-objeto y el meta-lenguaje. El lenguaje-objeto es 

precisamente el objeto de estudio, y dicho estudio es analizado por medio del 

meta-lenguaje.  

 

Ese lenguaje objeto, tal y como lo dijo González, puede ser una 

valoración (algo imaginario) o algo real (alguna cosa perteneciente al plano de 

la realidad. Por ende, cuando se habla del análisis meta-valorativo, el lenguaje-

objeto serían los juicios valorativos, las valoraciones. 

 

En esta investigación es muy importante tener claro este concepto de 

análisis meta-valorativo, pues más adelante, se utilizará este tipo de análisis 

para lograr entender figuras que se emplean comúnmente en el Derecho.  

 

Es tajante la diferencia entre los juicios valorativos y el análisis meta-

valorativo. Para hablar más a fondo de los juicios valorativos, ya se tiene claro 

que los juicios valorativos son aquellos que se basan en premisas 

pertenecientes al plano valorativo. 

 

                                                           
76 Enrique Pedro Haba, Elementos básicos de Axiología, (San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad 
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Esto quiere decir que los juicios valorativos se fundan en ideales, son de 

carácter normativo, pues se basan en un deber-ser. Además de esto, es 

importante recordar que los juicios pertenecientes al plano valorativo, no 

pertenecen al plano fáctico, es decir, no son perceptibles por medio de los 

sentidos. 

 

 En otra de sus obras Haba dice: 

 

Solemos decir que algo es “bueno” o “malo”, “bello” o “feo”, 

“digno” o “indigno”, “interesante” o “tedioso”… Siempre que se 

hacen afirmaciones semejantes, esto es, cuando acerca de algo 

se señala que tiene o no tiene un valor, entonces nos ubicamos 

dentro la región lingüística configurada por el tipo de juicios 

llamado valorativo, sea positivo (encomiástico) o negativo 

(desfavorable).77 

 

Entonces, cada vez que se emite un juicio acerca de algo, agregándole o 

quitándole un valor, se está emitiendo un juicio valorativo. Esto sucede muy a 

menudo cuando se califica algo con adjetivos, como bello o feo, bueno o malo, 

decente o indecente. 

 

Más adelante el autor se refiere al análisis meta-valorativo, y realiza la 

distinción entre este y los juicios valorativos: 

 

Lo que aquí importa señalar, es que también de los valores puede 

hablarse SIN emitir juicios propiamente valorativos. Puedo 

referirme a valores, o valoraciones, sin señalar que los acepto ni 

tampoco que los impugno. Puedo limitarme a describir, sea 

acertada o erróneamente, aquello que, a mi juicio, pasa por la 

mente de quien afirma esos valores, qué es lo que él mismo 

quiere decir ahí, o señalar qué conductas van anejadas 

                                                           
77 Enrique Pedro Haba, Axiología Jurídica Fundamental, (San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad 
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típicamente al reconocimiento de tales valores por parte de 

quienes los afirman.78 

 

Lo que quiere decir el párrafo anterior, es que en el análisis meta-

valorativo, se puede hablar de valoraciones, referirse a los juicios valorativos, y 

sin embargo, esto no implica que deba realizar juicios valorativos. Ni siquiera 

se requiere que indique si estos juicios valorativos son correctos o incorrectos, 

si son verdaderos o falsos, ni nada similar. 

 

Se puede hablar, por ejemplo, de la belleza y de los significados que 

distintas personas le dan a este concepto, y no necesariamente se debe decir 

si estoy de acuerdo con ello, si lo acepto, si me parece correcto, si me gusta 

más un concepto que otro, etcétera, y todo esto, desde el análisis meta-

valorativo, ya que éste se limita a describir y analizar y no implica que por ello 

deba valorar el valor. 

 

Ahora bien, cuando se habla de juicios valorativos, existen algunos 

aspectos que se deben tomar en cuenta. Ya que los juicios valorativos no 

pueden ser percibidos mediante los sentidos de los seres humanos, cuando se 

emiten valoraciones no es posible verificar a qué se está haciendo alusión. Por 

el contrario, cuando se habla de algo perteneciente al plano fáctico, como por 

ejemplo un perro, cuando el hablante se refiere al perro, el oyente puede 

verificar a qué se refiere el primero. 

 

No sucede esto con los juicios valorativos, sino que cómo explica el 

texto: 

 

En el plano valorativo, las justificaciones se fundamentan 

siempre, en la última instancia, en el reconocimiento de la 

evidencia de un valor, tomado como tal, para quienes lo “ven” así. 

Es decir, que la discusión en este plano tiene sentido únicamente 

si quienes discuten están de acuerdo, cuando menos, sobre el o 
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los valores fundamentales que sirven de base –mediata o 

inmediatamente- al juicio valorativo en cuestión.79  

 

Entonces, cuando se emiten juicios valorativos, debe existir un 

conocimiento previo de lo que ellos significan, y generalmente, este significado 

debe coincidir de cierta forma para que las personas logren entender a lo que 

se están refiriendo.  

 

Esto no quiere decir que quienes discuten acerca de un determinado 

juicio de valor, deban tener la misma posición sobre éste, sino solamente que 

estén de acuerdo con el significado que tiene ese juicio valorativo para ellos, 

con el fin de que puedan entenderse. Por ejemplo: dos personas discuten 

acerca de la dignidad humana, ambos tienen opiniones diferentes acerca de 

ella, más ambos coinciden en lo que la dignidad humana es. 

 

Esto sucede con los juicios valorativos ya que, al tener ese carácter 

abstracto, por no existir físicamente, no todas las personas podrían estarse 

refiriendo a lo mismo cuando mencionan un determinado juicio de valor, por lo 

que, con el objetivo de que exista un entendimiento entre los interlocutores, 

estos deben, al menos, estar de acuerdo con lo que significa ese valor para 

cada uno de ellos. 

 

Por su parte, el análisis meta-valorativo carece de esta cualidad que 

poseen los juicios valorativos, pues como se trata de un análisis, sea cual sea 

el significado que se le dé, el análisis meta-valorativo se encarga precisamente 

del estudio de esto, y por ende, no requiere que el interlocutor coincida con el 

significado que le está siendo dado al juicio de valor. 
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Esto dado que, la persona que realiza el juicio de valor, se da a la tarea 

de analizar el juicio, incluido su significado, y por ello no requiere que coincidan 

ambos en la percepción que tienen acerca del valor: 

 

En el plano meta-valorativo, por el contrario, no es imprescindible 

partir de un acuerdo sobre valores básicos. Aquí es posible 

razonar coherentemente sin ponerse de acuerdo sobre la 

aceptación de ninguna clase de valores en los juicios 

examinados. Es más, el razonamiento metanormativo suele tener 

lugar sin referencia directa a valoraciones concretas.80 

 

Al final de la cita, Haba indica que muchas veces el razonamiento meta-

valorativo, no se refiere de manera directa a las valoraciones en sí. Esto quiere 

decir, que en muchas ocasiones, el análisis meta-valorativo se realiza acerca 

de una posición determinada respecto de un valor específico, y no del valor en 

sí mismo. Por ejemplo, se realiza un análisis meta-valorativo de una afirmación 

que dice que “el cielo es bello”, con el fin de entender por qué el interlocutor 

está realizando esta afirmación. 

 

Para incluir otro ejemplo de esto, se incluye uno contenido en el texto de 

Haba: 

 

Por ejemplo: si estamos tratando de analizar qué significan 

nociones como “bien”, “justicia”, “bello”, “deber”, “sagrado”, etc., 

podemos hacerlo sin suscribir en particular ningún juicio concreto 

que contenga a cualquiera de ellas. Entonces pregunto 

simplemente qué significa “X es justo” o “Y tiene el deber de 

realizar Z” (si bien mencioné como ejemplos, para apoyar mis 

tesis, unos u otros enunciados que suelen formularse 

precisamente en esos términos); este análisis lo llevo a cabo sin 

considerar ningún significado particular para X, Y o Z.81 
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Esta es otra de las diferencias entre emitir juicios de valor, y realizar un 

análisis meta-valorativo sobre valores. Y en realidad, existen muchas 

distinciones entre ambas figuras, pues consisten en tareas sumamente 

distintas entre sí. 

 

A modo de conclusión, Pedro Haba realiza una síntesis del espectro del 

cual se ha venido hablando: 

 

En definitiva.- Como el análisis metavalorativo se desenvuelve en 

un plano puramente descriptivo, en él hay que limitarse a invocar 

razones avalorativas, para apoyar las tesis que se sostengan. 

Son razones que, en principio, pueden ser igualmente aceptables 

para estudiosos cuyas valoraciones personales discrepen entre 

sí.82 

 

En este texto, el autor hace referencia a un punto que se ha venido 

estableciendo, pero lo explica de una manera más simple. Esto es, que 

precisamente, el análisis meta valorativo se desenvuelve en el plano 

descriptivo. 

 

Esto quiere decir, que al realizar un análisis meta valorativo de algo 

determinado, la persona que lo realice utilizará el lenguaje descriptivo del que 

se hablaba antes. En otras palabras, que la persona que realiza el análisis se 

va concentrar en describir lo que sucede, comparándolo con la realidad, con el 

“es”, y todo esto sin realizar ninguna valoración. 

 

Finalmente, en la última parte del texto citado, se dice que pueden existir 

casos en los que distintas personas que realicen un análisis meta valorativo 

coincidan en el mismo, sin que necesariamente sus valoraciones personales 

respecto del tema también coincidan. 
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Esto puede surgir, por ejemplo, cuando dos teóricos realizan un análisis 

meta valorativo acerca de lo que un valor significa en un determinado contexto 

(una sentencia judicial, un libro, una religión, un ordenamiento jurídico, una 

familia), y describen el fenómeno, lo estudian y coinciden en la forma de 

hacerlo, y nunca dicen si personalmente están de acuerdo o no con lo que se 

propone en ese contexto, pues no lo valoran, y es posible que discrepen en 

ello. 

 

Seguidamente, refiere el autor acerca de las valoraciones: 

 

Para juicios valorativos, en cambio, solo pueden coincidir aquellos 

que compartan sus valoraciones básicas. En síntesis: mientras 

que en el plano valorativo es imprescindible fundarse en 

valoraciones, en el plano metavalorativo no se efectúan tales 

valoraciones. En este se habla de valores, pero no se valora: ahí 

no se postula ni se rechaza ninguno de los valores afirmados o 

negados en esas formulaciones examinadas.83 

 

Como se dice en el pasaje anterior, efectivamente, en los juicios 

valorativos se parte de las valoraciones en sí, y esto que manifiesta el autor de 

que debe haber una coincidencia entre lo que opinan las personas que 

discuten acerca de un juicio de valor determinado, es precisamente porque si 

no sucede de esta manera, no se podría discutir. 

 

Esto ocurre mucho en las cuestiones religiosas, pues si no se comparte 

lo que se opina acerca de esto, resulta casi imposible que coincidan las 

personas. Por ejemplo, una persona cristiana no coincide en muchos juicios de 

valor con una persona atea, pues la religión es uno de esos aspectos básicos 

en los que suelen basarse muchos valores de las personas. 
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Es por esto que deben existir ciertos valores básicos para que se logre 

un buen entendimiento cuando las personas hablan de valores, pues de lo 

contrario podrían estar hablando de cuestiones totalmente diferentes. 

 

Antes se había mencionado que dentro de los análisis meta-valorativos 

existen distintas posiciones meta-valorativas, y que dentro de los juicios de 

valor, a su vez, también existen distintas posiciones. 

 

Cada una de las teorías planteadas por los distintos autores, tienen una 

distinta posición respecto de los juicios de valor. Como se decía en párrafos 

anteriores, existe una clasificación, de la ética, que se deriva en Ética 

Normativa y la Metaética. 

 

Con esta separación, y la que se realizó en la sección anterior, entre el 

plano valorativo y el plano meta-valorativo, se entiende que ambos planos 

operan en “universos distintos”, y cabe hacer referencia a que también se 

puede hablar de un tercer plano que sería, propiamente, el plano meta-

valorativo. 

 

Este tercer plano difiere de los ya estudiados, en que éste pertenece al 

universo de la lógica, que se podría calificar como un universo puramente 

teorético. Esto, porque no es fáctico ni es valorativo, sino que va más allá, a un 

plano en el que se estudia y se analiza. 

 

Lo que es importante extraer de esto, es que muchos teóricos han 

realizados sus propias teorías sobre los juicios de valor, y a partir de ello se 

realizó, a grandes rasgos, una sub clasificación que ya se había mencionado 

con anterioridad, que es la de los cognitivistas y los no cognitivistas. 

 

Dentro de estas sub clasificaciones, se encuentran distintas teorías, que 

comparten una misma base, pero que se desarrollaron de maneras distintas. 

Estas teorías, cognitivistas y no cognitivistas pertenecen a la meta ética, por lo 

que, pertenecen al universo de la lógica, y su carácter es teorético, es decir, 

sirve sólo para entender los espectros. 
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La razón por la que es importante tener esto claro, es que no todas las 

teorías tienen la misma posición acerca de los juicios de valor, por lo que 

muchas veces cuando se realiza un análisis meta-valorativo, se parte de la 

posición de una de las teorías, pues si se quiere dar una explicación desde 

todos los puntos de vista, se haría muy extenso y complicado. 

 

En este estudio se tratará de indicar si se está utilizando alguna de las 

teorías como base, e indicar a qué se refiere dicha teoría, con el fin de lograr 

un mejor entendimiento de lo que se está explicando y de esta manera, poder 

dilucidar todas las implicaciones de una posición determinada. 

 

Finalmente, es vital estudiar algunas de las principales problemáticas a 

las que se incurre cuando no se da una verdadera delimitación y diferenciación 

de los planos de los que se ha venido hablando. Estos tres planos, en teoría, 

deberían encajar solamente las cuestiones que pertenecen a estos, pero como 

se verá en los siguientes apartados, surgen muchas problemáticas en las que 

se produce un traslado de planos, y esto genera una serie de cuestiones que 

se deben estudiar. 
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III. Naturalismo lingüístico y magia verbal. 

 

 

  Naturalismo lingüístico 

 

Una de las principales problemáticas a las que nos enfrentamos cuando 

estudiamos estos temas, es la presencia de falacias, las cuales no 

corresponden a la regla general de la división entre planos. 

 

Para iniciar esta sección, es menester que se entienda que la división 

entre los planos de los que ya se habla, es de carácter teorético, pues sirve 

solamente para entender las situaciones en la teoría, o como se diría 

coloquialmente, “se usa solo en el papel”. 

 

Esto, ya que en la vida cotidiana de las personas, la separación entre los 

tres planos no es tan tajante como se estableció en la teoría, ya que, como se 

menciona en líneas anteriores, hay situaciones en las que no queda realmente 

claro qué pertenece a cada plano, o bien, cosas pertenecientes a distintos 

planos, diariamente se tratan como si pertenecieran al mismo. 

 

Muchos autores se han pronunciado acerca de estas problemáticas, y 

plantean el problema desde distintas aristas. Así, el autor Minor Salas explica 

en uno de sus textos: 

 

El problema que me ocupará en este capítulo es, concretamente, 

el siguiente: ¡los abusos del lenguaje que suelen darse en el 

campo jurídico, en la teoría social y política! Es evidente que son 

muchas, y muy variadas, las manipulaciones del lenguaje en esas 

esferas. De allí que resulte necesario delimitar más netamente el 
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ámbito de mis reflexiones. Desde ya hay que aclarar que éste no 

es un apartado de lingüística, de filología o de semiótica (…). 84 

 

De lo anterior se puede destacar no sólo que este tipo de problemas de 

los que se ha venido hablando, se dan especialmente en los ámbitos del 

derecho, la política y las ciencias sociales. Por ser esta una investigación 

dirigida al Derecho, pues será esta disciplina la que llevará más atención. 

 

Asimismo, el autor utiliza el término de “manipulaciones” para referirse a 

este tipo de problemas, y acerca de esto se discutirá en líneas más adelante. 

Finalmente, indica el texto, de manera aclaratoria, que el problema en cuestión 

no se va a estudiar –en ese texto- desde la perspectiva de la filología, 

lingüística ni de semiótica, y más adelante indica: “Lo que voy a hacer es, más 

bien, utilizar algunas categorías básicas de la filosofía analítica del lenguaje 

para denunciar ciertas prácticas lingüísticas corrientes en el pensamiento de 

los científicos sociales.” 85 

 

Esta parte introductora y de planteamiento del problema que hace el 

autor en los textos transcritos hasta ahora, sirven de preámbulo para lo que 

más adelante explica. Uno de los principales problemas que surgen en relación 

con los juicios de valor y el análisis meta-valorativo –y los planos valorativo, 

meta-valorativo y fáctico- es el del naturalismo lingüístico. 

 

a) El primero de estos temas es el conocido como naturalismo 

lingüístico. Bajo este concepto se va a entender aquella 

tendencia (al parecer antiquísima) de los seres humanos de 

atribuirle a todos los nombres (substantivos) un 

correspondiente referente empírico. Es decir, se trata, 

finalmente, de la conocida “teoría del significado”, según la 

cual el sentido de un término está dado por su nombre o 
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referencia (Russell y Strawson aluden a la “teoría de la 

denotación”).86 

 

 

 

Para explicar más a fondo el naturalismo lingüístico: 

 

Tendencia de los seres humanos de darle a todos los nombres un 

correspondiente referente empírico. 

El naturalismo es, una idea filosófica del lenguaje como producto 

de la naturaleza, igual que lo sería cualquier otro ser. El 

naturalismo tiene su origen en los griegos, teniendo como 

principal defensor a Platón el cual los relata en su 

dialogo CRÁTILO quien afirma que “los nombres y los verbos 

existen por naturaleza, que sostiene que la lengua toma su origen 

en la naturaleza, no en el arte”.87 

 

El naturalismo lingüístico se basa en la creencia de que los nombres y 

las cosas son lo mismo. Esto es fácil de entender cuando se habla de cosas 

pertenecientes al plano fáctico, pues, si por ejemplo, se habla de una silla, es 

muy fácil imaginarse una silla, pero la palabra silla, y una silla en el mundo real, 

no son la misma cosa. 

 

Podría sonar un poco difícil de comprender, pero todo se reduce a que 

las palabras y las cosas no son lo mismo, pues las palabras son los sonidos 

que emitimos los seres humanos para comunicarnos, ya sea de manera oral, 

escrita, etc.; y las cosas son las que se puede percibir por medio de los 

sentidos. 

 

Como se puede leer en la cita anterior, el autor sostiene que el 

naturalismo lingüístico proviene de la antigua Grecia, con autores de renombre 
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como Platón, e indica que esta creencia de que las palabras son las cosas, se 

debe, a que las palabras surgen a partir de la naturaleza. 

 

Con esta afirmación, se desvirtuaría la creencia de que el lenguaje es 

una construcción humana, que se dio por la evolución, y con el fin de que entre 

seres humanos se lograra un entendimiento, pues se está indicando que las 

palabras son producto de la naturaleza, y no del ser humano. 

 

Hablando acerca del origen del naturalismo lingüístico, varios estudiosos 

de este tema, han apuntado a la idea de que este concepto tiene orígenes 

primitivos, en el desarrollo de los seres humanos, y que a raíz de esto es que, 

actualmente, se encuentra ante este sofisma. Acerca de esto expone Salas: 

 

Al parecer en algunas fases evolutivas del ser humano, es decir, 

en su formación como homínido, y, posteriormente, en el 

desarrollo de los primeros sistemas míticos y filosóficos, no 

existía una separación neta entre los nombres que se le asignaba 

a las cosas y las cosas mismas. Es decir, detrás  de cada palabra 

había necesariamente un elemento físico que se correspondía 

con ésta. Al invocar la palabra se invocaba también la realidad.88 

 

Para entender mejor a lo que se refiere este autor, el siguiente ejemplo 

ilustra de una mejor manera a lo que se refiere el texto anterior: “Si yo 

pronunciaba la palabra rayo o relámpago, y éstas eran consideradas tabú en la 

tradición folclórica, era de esperar que cayese sobre mí, en uno u otro 

momento, una descarga eléctrica me dejara sin vida.” 89 
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89 Ibíd., 65-66. 
 



 

95 
 

Popper, en su renombrada obra “La sociedad abierta y sus enemigos”, 

habla acerca de este origen “natural” que se le ha dado al lenguaje y los inicios 

de esto: 

 

Ya analizamos antes la actitud mágica ante la costumbre social. 

Su principal elemento lo constituye la falta de diferenciación entre 

las uniformidades convencionales proporcionadas por la 

costumbre de la vida social, y las uniformidades provenientes de 

la «naturaleza», y esto va acompañado, a menudo, de la creencia 

de que ambas son impuestas por una voluntad sobrenatural. La 

rigidez de la costumbre social es, probablemente, en la mayoría 

de los casos, sólo un aspecto más de la misma actitud. (Existen 

buenas razones para creer que este aspecto es aún más primitivo 

y que la creencia en lo sobrenatural constituye una especie de 

racionalización del miedo a cambiar la rutina, miedo que puede 

observarse en los niños muy pequeños).90 

 

Si bien, ahora se puede considerar esto como un “extremo”, es cierto 

que a raíz de este tipo de creencias y supersticiones es que se fue 

configurando el concepto de naturalismo lingüístico que se conoce 

actualmente. Quizás muchas veces no llegue a “extremos” como el del ejemplo 

anterior, pero se da más frecuentemente de lo que se podría  imaginar. Ogden 

citado por Salas nos dice: “La concepción primitiva consiste, indudablemente, 

en que el nombre indica, o describe, la cosa. De donde se seguiría de 

inmediato que por la presencia del nombre, uno podría demostrar la existencia 

de la cosa”.91 

 

Es importante entender las implicaciones de afirmar que con la sola 

pronunciación de una palabra se está haciendo referencia a una cosa, pues en 

el extracto anterior, el autor expresa que con el solo pronunciar una palabra ya 

se podría demostrar la existencia de una cosa. 

                                                           
90 Karl R. Popper La sociedad abierta y sus enemigos, Ceiphistorica. 2015.  http://ceiphistorica.com/wp-
content/uploads/2016/04/Popper-Karl-R.-La-sociedad-abierta-y-sus-enemigos.pdf 
91 Minor E. Salas, Yo me engaño, tú te engañas, él se… (San José Costa Rica: Isolma S.A, 2013), 66. 
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Esta afirmación en particular es uno de los principales problemas que se 

presentan con el naturalismo lingüístico, pues como ya se ha expuesto, cuando 

se trata de palabras que hacen referencia a cosas del mundo fáctico, como 

mesa, es muy probable imaginarse una mesa en particular, pero no implica que 

se piense que solo aquella que se imagina es una mesa, pues se conoce que 

existen mesas diferentes, ya que lo que las hace a todas una mesa son sus 

cualidades. 

 

Hasta este punto, no existen tantas problemáticas, y el naturalismo 

lingüístico no pareciera ser tan grave. Sin embargo, con otro tipo de palabras, 

como “bueno”, o demás palabras que pertenecen al plano del deber ser, 

sucede algo distinto, pues en el plano del ser (plano fáctico) no existe ese 

referente empírico a la palabra “bueno”. 

 

No es lo mismo decir “mesa” y relacionarla con una mesa determinada 

que se puede percibir por medio de nuestros sentidos, que decir “bueno” y que 

no exista en el plano de la realidad algo físico que sea el referente empírico a la 

palabra. 

 

Es en este punto en el que se da la mayor problemática, pues esta 

imposibilidad de congruencia entre la palabra y la cosa física que presentan los 

conceptos del plano del deber ser, hace que inicien los cuestionamientos de 

qué es entonces a lo que se hace referencia cuando se utilizan este tipo de 

palabras. 

 

Siguiendo sobre esta línea, Salas menciona una obra del autor Ernst 

Topisch, que habla acerca del naturalismo lingüístico: 

 

En su extraordinario libro: Erkenntnis und Illusion 

(lamentablemente no traducido al castellano) el teórico social 

Ernst Topitsch refiere a que el fenómeno del naturalismo 

lingüístico (o Wortrealismus, como él llama) es responsable por el 

surgimiento de toda una serie de mitos sociales. Todos estos 
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mitos encuentran su origen en ciertas estructuras lingüísticas 

heredadas por los seres humanos desde tiempos 

inmemorables.92 

 

 

Y continúa el autor citando el texto, traducido por Carrió, de la obra: 

 

“De una enorme trascendencia para el desarrollo de las 

concepciones míticas y filosóficas es, finalmente, la creencia en 

una relación interna esencial, o incluso, una identidad entre la 

palabra y la cosa. Ello conduce no sólo a las más variadas formas 

de magia verbal, sino también, y en última instancia, al realismo 

verbal; o sea, a la convicción de que la existencia de una palabra 

se equipara con el objeto que ésta designa.”93 

 

Como se ve en el texto anterior, ese desarrollo del naturalismo 

lingüístico, ha llevado hacia otros problemas, como la magia verbal, la cual se 

estudiará más adelante. Como se mencionaba líneas atrás, el hecho de que 

exista una identidad entre una palabra y una cosa, de tal manera que se les 

equipare como lo mismo, no parece ser un problema grave cuando se trata de 

conceptos que pertenecen al plano fáctico. 

 

Sucede distinto cuando se trata de conceptos del plano valorativo, pues 

no se puede encontrar estos conceptos materializados en el mundo real. Sin 

embargo, uno de los principales problemas, se basa en la idea de que, de 

hecho, existen conceptos pertenecientes al plano valorativo, que también 

pertenecen al plano fáctico, es decir, que son reales. 

 

En otras palabras, existe la creencia –más común de lo que se cree- de 

que palabras como “amor”, “odio”, “bello”, “feo”, “justicia”, “paz”, entre otros 

conceptos valorativos, tienen un equivalente empírico en el mundo real, que 

existen, que son algo tal y como una mesa, o una silla.  

                                                           
92 Minor E. Salas, Yo me engaño, tú te engañas, él se… (San José Costa Rica: Isolma S.A, 2013), 66. 
93

 Ibíd.  
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Para que quede más clara la situación, es importante recordar y 

recalcar, que las palabras son un producto humano que fue generado con el fin 

de comunicarse entre nuestra especie.  

 

 

El lenguaje se compone de signos, símbolos y sonidos que se utilizan 

para poder entenderse entre seres humanos: 

 

…con la palabra lenguaje lo que hacemos es referirnos a todo 

aquel conjunto de signos y de sonidos que ha utilizado el ser 

humano, desde su creación hasta nuestros días, para poder 

comunicarse con otros individuos de su misma especie a los que 

manifiesta así tanto lo que siente como lo que piensa acerca de 

una cuestión determinada. 

El concepto de lenguaje puede ser entendido como un recurso 

que hace posible la comunicación. En el caso de los seres 

humanos, esta herramienta se encuentra extremadamente 

desarrollada y es mucho más avanzada que en otras especies 

animales, ya que se trata de un proceso de raíces fisiológicas y 

psíquicas. El lenguaje, como sabrán muchos de ustedes, le brinda 

la posibilidad al hombre de seleccionar, citar, coordinar y 

combinar conceptos de diversa complejidad.94 

 

A diferencia de la definición anterior de lenguaje, cuando se habla de las 

cosas, en relación con el naturalismo lingüístico, se hace referencia, 

precisamente, a todo lo que se puede percibir en el mundo por medio de 

nuestros sentidos, todas las cosas que son materia, sin importar qué tipo de 

materia sea. 

 

Siendo así, en una cosa desde el aire que se respira los seres humanos, 

hasta el perro que se ve en la calle. Ambos están compuestos por materia, 

                                                           
94 Julián Pérez Porto, María Merino Definición de Lenguaje, Definición.de. 2008. 
http://definicion.de/lenguaje/ 
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ambos pertenecen al plano fáctico, y ambos pueden ser percibidos por medio 

de los sentidos. En cambio, las palabras no. Las palabras son sólo un 

instrumento para la comunicación, pero una palabra no es lo mismo que una 

cosa. 

 

A modo de ejemplo, se puede decir, que no es lo mismo que diga “gato”, 

que es una palabra que se refiere al animal felino, que un gato determinado; no 

es lo mismo pronunciar la palabra silla, que una silla determinada. Quedando 

claro este aspecto, ya se puede aventurarse por extender este análisis hacia 

otras aristas.  

 

Como se observa, párrafos arriba, en la cita de Topitsch traducida por 

Carrió, el naturalismo lingüístico, por esa característica de que existe una 

identidad entre las palabras y las cosas, se generan problemas como la magia 

verbal, la cual estudiará más a fondo a continuación. 

 

 

 

Magia verbal 

 

La figura de la magia verbal, es uno de los conceptos que salen a relucir,  

prácticamente siempre, que se estudia el naturalismo lingüístico. Esto, ya que 

la magia verbal, es uno de los conceptos más íntimamente relacionados con el 

naturalismo lingüístico, y por ello, es menester iniciar estableciendo a qué se 

hace referencia cuando se habla de la magia verbal. Explica Salas: 

 

- En estrecha relación con el naturalismo lingüístico está también 

la otra doctrina a la que se dedicará gran parte de las reflexiones 

de este capítulo, me refiero a la magia verbal (word-magic). Este 

término apunta, esencialmente, hacia dos aspectos distintos, 

pero relacionados: (a) o bien hacia la creencia de que las 

palabras son las cosas; es decir, que hay una identidad 

ontológica entre las dos, (b) o bien hacia el hecho de que las 

palabras tienen poder absoluto sobre las cosas; es decir, que 
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mediante un simple cambio conceptual la realidad se transforma 

inmediatamente.95 

 

Como deja en evidencia la cita anterior de Salas, la magia verbal, hasta 

podría tender a confundirse con el naturalismo lingüístico, pero esto se debe a 

que ambos parten de la misma base. 

 

Sobre esto, Daniel López Guerrero, en su tesis de graduación, expone lo 

siguiente: 

 

La magia verbal consiste básicamente en asumir la existencia de 

un vínculo indisoluble entre las palabras y lo denotado por estas; 

vínculo que se puede manifestar de dos maneras fundamentales:  

 

a- asumir que las palabras son las cosas. 

b- percibir una relación directa entre las palabras y los 

hechos, en tanto estos últimos se transforman en función de una 

modificación meramente conceptual.  

 

Se equipara de esta forma el lenguaje a la realidad, realizándose 

una especie de puente lógico entre uno y otro. Sin embargo, este 

“puente” no es sólo de carácter lógico, sino que justamente la 

magia verbal ocurre cuando se da un “salto” más allá del plano 

ostensivo de la palabra en relación con los hechos o elementos 

del mundo físico; para constituirse entonces una relación óntica 

entre el lenguaje y el sustrato físico del mundo.96 

 

 

Se podría afirmar que es el naturalismo lingüístico el que viene a originar 

la magia verbal, pues como se expuso, desde la época de Platón, y mucho 

                                                           
95

 Minor E. Salas, Yo me engaño, tú te engañas, él se… (San José Costa Rica: Isolma S.A, 2013), 62. 
96 Daniel López Guerrero, La Propuesta Socio-tecnológica de Hans Albert: Caso de la reforma a la ley 
7600, (San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2009), 13-14. 
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antes, se tenía la creencia de que las palabras son una creación de la 

naturaleza, y que, por ende, equivalen a las cosas. 

 

Con la magia verbal, sucede algo similar, pues puede referirse a que las 

palabras son, de hecho, las cosas, o bien, que se puede trasformar la realidad 

con el solo acto de cambiar la palabra. 

 

Es importante llevar una línea clara de lo que la magia verbal implica, 

pues es uno de los puntos más relevantes en esta investigación. Para ello 

resulta muy útil ejemplificar estas implicaciones: 

 

Se puede asumir que detrás de la palabra “silla” hay un objeto 

físico respectivo, o que detrás de la palabra “animal” se encuentra 

un cuadrúpedo, etc. Pero, y aquí es donde se da el gran salto 

metafísico, no es posible asumir, como mucha gente y teóricos 

sociales lo hacen, que detrás del término “libertad” hay una cosa 

que se corresponde con la esencia de la “libertad” o que detrás 

del vocablo “democracia” hay también un fenómeno físico real, o 

que existe “el” Derecho, “la” Justicia, “la” Patria, etc. A partir de 

esta circunstancia, Jerome Frank asoció el pensamiento mágico 

con el desarrollo del lenguaje en los niños. “La magia verbal es 

una consecuencia natural de estas creencias del niño pequeño 

sobre la naturaleza de las palabras. Al ser incapaz de reconocer 

que las palabras son símbolos, entonces la concepción del niño, 

según la cual las palabras están adheridas a las cosas, le 

conduce, adicionalmente, a la creencia de que los nombres son 

las causas de las cosas y que pueden ser utilizados directamente 

para influir sobre ellas. Esto permanece siendo “natural” siempre 

que el símbolo y la cosa significada no sean separados entre sí”.97
  

 

                                                           
97

 Minor E. Salas, Magia verbal: la manipulación del lenguaje en el discurso jurídico, político y social, (San 
José Costa Rica: Revista de Ciencias Jurídicas Nº 114 (89-116), 2007),  98. 
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El autor menciona que a raíz de esta creencia, que generalmente, inicia 

con la niñez de los seres humanos, del naturalismo lingüístico (las palabras son 

producto de la naturaleza), se va creando un fenómeno mediante el cual la 

persona se forma incapaz de diferenciar entre lo que es el lenguaje y lo que 

son las cosas. 

 

Es por esto que desde la formación temprana de los seres humanos, se 

va creando esta costumbre de equiparar las cosas y las palabras, lo que 

provoca que, a su vez, se genere esta creencia de que al cambiar la palabra 

cambia el mundo. 

 

Es por este hecho, de que la práctica de la magia verbal la inicia los 

seres humanos desde muy temprana edad, que, precisamente, resulta más 

difícil poder identificar, de una manera más racional, que efectivamente 

equiparamos las palabras con las cosas y que se piensa que modificando las 

palabras se modifica, con ellas, el mundo. 

 

Siempre que se hace referencia al tema de la magia verbal, se viene a la 

mente el famoso ensayo que es asignado como lectura obligatoria en las aulas 

de secundaria de nuestro país. Se habla del ensayo que lleva, precisamente, 

por nombre “La palabra crea objetos”,  y resulta interesante leer algunos de los 

párrafos de este ensayo, para determinar si se apega a lo estudiado, hasta 

ahora, de lo que es la magia verbal: 

 

Un fenómeno paralelo, que posiblemente intenta explicar el mito 

de Marduk y Tiamat y el Génesis según la Biblia, es el hecho, 

observado por los lingüistas, de que el nombre de las cosas nos 

hace conscientes de su existencia. En virtud de que, para el ser 

humano, aquello de que no es consciente, en realidad no existe, 

la denominación primera de un objeto equivale a su creación, 

puesto que lo reconocemos como tal según que haya un vocablo 

para identificarlo. El hecho de que el nombre aparezca 

cronológicamente posterior al objeto, no contradice tal teoría: la 
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denominación se origina en el momento en que le damos 

reconocimiento.98 

 

Es este el vivo ejemplo de la magia verbal en su máximo esplendor. La 

autora, no solo infiere que las palabras son parte de la naturaleza, sino que 

indica que las palabras y las cosas equivalen a lo mismo, y la más grave de 

todas las afirmaciones, es que de hecho es la palabra la que da origen a las 

cosas y no al contrario. 

 

La hipótesis que expone, se basa en la idea de que solamente cuando 

los seres humanos identifican un objeto y le ponen un nombre, se origina la 

existencia de éste. E inclusive apunta al hecho de que, cronológicamente, no 

se crea la palabra previo a la existencia de la cosa, pero se fundamenta en el 

hecho de que si las personas no conocen algo, entonces no existe, tal y como 

si el conocimiento subjetivo de las cosas fuese el que determina la existencia 

en el mundo de éstas. 

 

Si bien, el tema de la presente investigación no se basa en la utilización 

de los conceptos jurídicos indeterminados en el texto de “La palabra crea 

objetos”, lo cierto es que es uno de los ejemplos más extremos de lo que la 

magia verbal puede hacer en el discurso de las personas. Sólo se está 

utilizando este texto a modo de ejemplo, para así, lograr entender mejor lo que 

la magia verbal provoca: 

 

Bajo toda fórmula lingüística, asoma una determinada concepción 

del mundo. Si aceptamos que el nombre contribuya a 

proporcionar existencia social, tenemos que conceder que el 

anonimato la niega, y que la pérdida o sustitución de nuestros 

apellidos, nos supedita a otra persona, restándonos significancia 

individual e identidad propia.99 

 

                                                           
98

 Yadira Calvo Fajardo, La palabra crea objetos, Antología de textos de lectura obligatoria Ciclo 
diversificado Español, MEP. Janium. 2008.  http://mep.janium.net/janium/Documentos/TR2073.pdf 
99

  Ibíd.  
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El anterior es uno de los ejemplos más tajantes, junto con el previamente 

citado, extraído del mismo texto, que revela cómo la magia verbal opera, pues 

la autora del texto afirma que de hecho las palabras son las que determinan las 

cosas, que las cosas no existen si no hay una palabra que les corresponda, y 

finalmente, que los cambios en las palabras alteran el mundo. 

 

Queda, con esto, demostrado, que efectivamente, existen posiciones así 

de firmes respecto de este fenómeno que se viene estudiando, a pesar de que 

inicialmente, y en la teoría, parecería que no es tan común que las personas 

tengan esta creencia de que palabras y cosas equivalen a lo mismo. 

 

Siguiendo en la misma línea, de las manifestaciones comunes de la 

magia verbal, es muy común, actualmente, la utilización del lenguaje “inclusivo” 

respecto al género, y ha llegado al punto en el que se han inventado nuevas 

palabras, con tal de no “discriminar” al género femenino. Esto se da con la 

creencia de que utilizando las palabras de manera tal que se les cambie el 

género de las mismas, ya se cambia la realidad. 

 

Lo que nadie menciona es que, en este caso, el “machismo” o el 

“patriarcado” no se definen porque se utilice este tipo de lenguaje, sino por 

prácticas que se dan en el mundo real, y finalmente la utilización de este 

lenguaje podría no influir en el desarrollo de estas realidades sociales. 

 

Es importante que quede claro cómo se manifiesta la magia verbal en el 

mundo en donde se vive, por eso este autor describe: 

 

Por otra parte, una de las manifestaciones más frecuentes y 

trascendentes de la magia verbal en el pensamiento primitivo 

(pero, por supuesto, también en el lenguaje actual) consiste en 

considerar que se puede cambiar la realidad modificando 

simplemente el nombre de los fenómenos. Es decir, ¡el poder 

sobre el mundo está dado por el poder sobre las palabras! De allí 

que todo radique, según esta creencia, en encontrar la receta 

lingüística adecuada para modificar la realidad. “Si usted posee 
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su nombre o la fórmula o el encantamiento que lo ata, usted 

puede controlar el espíritu, genio, demonio maligno o sea lo que 

fuere ese poder.”100 

 

Tal y como se puede observar con los extractos del texto “La palabra 

crea objetos”, es una práctica común que se igualen las palabras a las cosas y 

que por ello se dé a creencia de que si se cambian las palabras, es definitivo 

que se cambia el mundo. 

 

También, en la vida cotidiana, es muy frecuente que cuando las 

personas mencionan algún posible acontecimiento futuro que no sea positivo, 

otras personas le respondan que ni siquiera lo mencione, y es debido a este 

fenómeno de creer que lo que se diga va a afectar la realidad. 

 

Continuando con los usos comunes de la magia verbal, es de suma 

importancia recalcar que en las ciencias sociales es más que común que se dé 

esta práctica: 

El político, el sociólogo y el jurista consideran, con no poca 

frecuencia, que la llave mágica consiste en cambiar unos cuantos 

nombres: si denominamos a un sistema político “democrático”, 

entonces desaparecerán (¡como por arte de magia!) todas las 

desigualdades reales; si llamamos a un sistema de esclavitud 

laboral “libertad de empresa”, entonces la explotación 

desaparecerá; si denominamos a una banda de ladrones “partido 

político”, ellos estarán legitimados para acceder al gobierno, si a 

la cárcel la llamamos “centro de reclusión”, las violaciones a los 

derechos humanos que allí se cometen desaparecerán, si a las 

mujeres se les llama, no la notario sino la notaria, no la cirujano 

sino la cirujana, no la acompañante, sino la acompañanta, 

entonces se logrará una igualdad de géneros, etc. ¡Esto es magia 

verbal en acción!101 

                                                           
100

 Minor E. Salas, Magia verbal: la manipulación del lenguaje en el discurso jurídico, político y social, 
(San José Costa Rica: Revista de Ciencias Jurídicas Nº 114 (89-116), 2007), 98. 
101

 Ibíd., 99. 
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Igualmente, menciona el autor, el fenómeno que se señaló hace algunas 

líneas, al respecto del lenguaje de género, y a esta creencia de que sólo el 

hecho de nombrarlas de una manera distinta provocará que haya una equidad 

de género.  

 

El autor Pedro Haba menciona, de hecho, el porqué es que se le 

denomina magia verbal a este concepto: 

 

Esa influencia que ciertas palabras ejercen sobre nosotros 

mediante su contenido emotivo hace, muchas veces, que puedan 

ser manejadas como si les correspondieran unos poderes 

mágicos, o poco menos. Usos de esta naturaleza, que siguen 

estando muy extendidos en la actualidad, también en discursos 

de la filosofía y hasta en el de las ciencias, y desde luego en el de 

la política y en el derecho reposan –como hacen notar 

OGDEN/RICHARDS- sobre “la idea primitiva de que las Palabras 

y las Cosas están relacionadas por un vínculo mágico”.102 

 

Es precisamente por esa característica de “magia” que se le da a las 

palabras. Se le dice magia, precisamente porque es como si se pensara que 

mágicamente las palabras son las cosas. 

 

Más adelante, continúa Haba diciendo: “En síntesis: se juega con las 

palabras, imaginando que con ellos, por efecto (mágico) de estas, en la 

realidad tiene que darse su correlativo, lo que ellas mientan, simplemente 

porque ha sido dicha tal o cual cosa.” 103 

 

 Posteriormente, se verá la estrecha relación que tiene la magia verbal 

con otros conceptos comunes en la filosofía del Derecho. Uno de los más 

importantes es el de la falacia naturalista, que, a continuación, se menciona, 

                                                           
102

 Enrique Pedro Haba, Axiología Jurídica Fundamental, (San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad 
de Costa Rica, 2004), 144. 
103

 Ibíd. 
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pero se le dedicará un apartado de esta investigación sólo a este concepto, por 

lo relevante del mismo. 

 

Analizando la relación entre la magia verbal y la falacia naturalista, en 

otro de sus textos, el autor Salas, explica:  

 

La tesis fundamental que atraviesa el texto es que el análisis 

social suele estar obstaculizado por dos vicios graves del 

pensamiento, que hemos denominado respectivamente magia 

verbal y naturalismo lingüístico. Según el primero, las palabras 

ejercen un poder absoluto sobre la realidad, de tal suerte que, 

invocando la palabra (o la fórmula lingüística adecuada), la 

realidad también cambia. Según el segundo, hay una identidad 

ontológica entre el lenguaje y el mundo. Tanto la magia verbal 

como el naturalismo lingüístico son utilizados para generar 

emociones irracionales (especialmente en la arena política), para 

mover a la acción, para manipular y, por qué no, para mentirle a 

la gente.104 

 

La magia verbal, asimismo, se relaciona íntimamente con el concepto de 

Wishful thinking, el cual plantea, básicamente, que los hablantes insertan sus 

propios deseos en las palabras que se utilizan, entonces afirman que algo 

pertenece a la realidad fáctica del mundo, cuando en realidad solamente están 

transfiriendo sus deseos mediante la utilización de palabras: 

 

La creencia en esos efectos mágicos obra también como base, 

según hemos ido viendo, del característico fenómeno conocido 

como “wishful thinking” (traducción literal: pensamiento- lleno- de- 

deseos). Es pensar que la realidad se acomoda a nuestras 

esperanzas, imaginarse que las cosas son tal y como uno quiere 

                                                           
104 Minor E. Salas, Magia verbal: la manipulación del lenguaje en el discurso jurídico, político y social, 
(San José Costa Rica: Revista de Ciencias Jurídicas Nº 114 (89-116), 2007), 92. 
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que sean. Significa confundir los propios deseos, y las palabras 

que los expresan, con la realidad misma.105 

 

 

Esto produce en sí mismo, una problemática, pues el hablante inserta 

palabras que llamamos indefinidas, o bien, pertenecientes al plano valorativo, 

en su discurso, con el fin, no de comunicarse como se pensaría, si no de 

provocar ciertos sentimientos en la persona que escucha, con el fin de obtener 

una reacción deseada por él. 

 

Siendo así, las personas, con mucha frecuencia combinan la realidad 

fáctica con sus convicciones personales, por lo que la distinción entre creencias 

(mundo fáctico) y actitud (volitiva y emocional) se complica. 

 

Son éstas las principales aristas que se pueden estudiar acerca de la 

magia verbal, y como se había mencionado, la trascendencia de la falacia 

naturalista hace necesario que se le dedique un apartado de este capítulo y por 

ser un tema intrínsecamente relacionado con el de magia verbal, se estudiará a 

continuación. 

 

 

IV. Falacia Naturalista 

 

 

Este concepto, como ya hace unos párrafos se venía planteando, es uno 

de los más relacionados con los de magia verbal y naturalismo lingüístico. Para 

iniciar este apartado, resulta muy necesario que exista una buena comprensión 

de la figura de la falacia naturalista. 

 

Resulta prioritario aclarar algunos conceptos antes de entrar de lleno en 

el concepto de la falacia naturalista. Para ello, se debe tener claro cómo se 

construye un argumento a base de premisas y conclusiones, según la lógica. 

                                                           
105 Enrique Pedro Haba, Axiología Jurídica Fundamental, (San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad 
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A grandes rasgos, esencialmente, en el campo de la lógica, y de manera 

ideal, las construcciones lógicas llamadas razonamientos, se construyen a 

base de premisas, que generalmente, son descriptivas, que llevan a 

conclusiones que se derivan de esas premisas. Para entender mejor esto, y 

desde la perspectiva de la lógica jurídica, que finalmente es la que compete, el 

libro de “Lógica Jurídica” de Gustavo González explica: 

 

Hay varios tipos de razonamientos jurídicos. Hay razonamientos 

que contienen solamente normas jurídicas. Otros razonamientos 

incorporan oraciones que se refieren a hechos hipotéticos o 

reales. Pero no existen razonamientos jurídicos que no incluyan 

por lo menos una norma jurídica. 

Por lo anterior, hay que indicar que el razonamiento jurídico lo 

componen por lo menos tres oraciones y dos conectadores. Las 

tres oraciones las componen dos oraciones que funcionan como 

premisas y una conclusión del razonamiento. Ello no descarta que 

puedan ser más oraciones (descriptivas o normativas) las que 

pueden integrar el razonamiento y que se dé el hecho de que 

hasta una conclusión en un momento determinado pase a ejercer 

la función de premisa para otro razonamiento que desencadenará 

otra conclusión.106 

 

Ahora bien, quedando clara la construcción de los razonamientos, se 

debe exponer qué son, específicamente, sus componentes y qué función 

cumplen: 

 

Premisa es un tipo de función lingüística que tiene la función de 

brindar los datos verdaderos y necesarios para que pueda dar 

una conclusión verdadera, suficiente y válida. Dichas premisas 

(ya que tienen que ser como mínimo dos) pueden ser 

presentadas antes o después de la conclusión.107 

                                                           
106 Gustavo González Solano, Lógica jurídica: (San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica., 2003), 17. 
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Por otra parte, las conclusiones son, en teoría, razonamientos a los que 

se puede llegar, lógicamente, a raíz de las premisas obtenidas.  

 

Se denomina conclusión a la expresión lingüística que no es 

premisa ni funda ni justifica ninguna otra expresión en el mismo 

razonamiento, aunque, como oración que es, si puede en otro 

razonamiento ser premisa de otra. La conclusión es, por el 

contrario, antecedida y fundada por otras oraciones, y se muestra 

como la culminación de un proceso de conexión de expresiones 

lingüísticas. La conclusión se establece como la finalización de un 

vínculo (o de una serie de vinculaciones) de una oración (una 

serie de oraciones) con otra oración que pretende fundar a 

aquella.108 

 

Todo esto, de manera muy general para lograr entender un poco el 

espectro de las construcciones lógicas. Sin embargo, habría sobre ello mucho 

más que hablar, pues éste es un tema de investigación por sí solo. 

 

Si bien, con los textos citados queda bastante claro cómo se construyen 

los razonamientos lógicos, resulta un poco más sencillo entenderlo por medio 

un ejemplo: 

1. Todos los profesores son mayores de edad. Pablo es profesor; 

por lo tanto, Pablo es mayor de edad.109 

 

En el ejemplo anterior, la primera oración “Todos los profesores son 

mayores de edad” opera como la primera de las premisas del razonamiento. Es 

una premisa que describe un hecho, y los hechos, sólo para recordar, 

pertenecen al plano fáctico. La segunda oración que versa “Pablo es profesor” 

es la segunda de las premisas, y también tiene un carácter de describir un 

acontecimiento del plano fáctico. Finalmente, a raíz de las dos premisas, se 

llega a la conclusión de que “Pablo es mayor de edad”, y como queda en 

                                                           
108 Gustavo González Solano, Lógica jurídica: (San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica., 2003), 33. 
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evidencia, éste es un razonamiento completamente válido y, también,  

perteneciente al plano de la realidad. 

 

No sucede esto con todos los razonamientos, pues existen algunas 

problemáticas a la hora de realizar estas construcciones lógicas. Una de las 

problemáticas más comunes es la construcción de razonamientos falaces.  

 

Las falacias son, en esencia, razonamientos que, generalmente, y con 

base en la lógica, no se extraen de las premisas presentadas, como se podrán 

ver con el siguiente ejemplo, sobre el mismo tema que el anteriormente citado: 

 

2. Todos los profesores son mayores de edad. Pablo no es profesor; 

por lo tanto, Pablo no es mayor de edad.110 

 

Como queda expuesto, con las premisas que se tenían no era posible 

llegar a esa conclusión, pues se dijo que todos los profesores son mayores de 

edad, mas no se dijo nunca que todos las personas mayores de edad son 

profesores, es decir, no operaba la premisa a la inversa, por lo que la 

conclusión a la que se llega resulta falsa, y esto la constituye como una falacia, 

específicamente, en la falacia del antecedente. 

 

Ahora bien, el tema central de esta sección es la Falacia Naturalista, por 

lo que, teniendo clara la construcción de los razonamientos, y cómo se 

constituyen las falacias, solo queda determinar cómo se constituye la falacia 

naturalista: 

 

Desde los trabajos de David Hume y George Moore se sostiene, 

en el campo de la razón práctica (derecho, moral, ética, estética), 

la doctrina según la cual de un hecho no se puede derivar  

lógicamente un deber sin hacer en el vicio argumentativo llamado 

la falacia naturalista. Con otras palabras, las conclusiones 

normativas deben extraerse de premisas normativas, las 
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conclusiones fácticas de premisas fácticas. Pasar de un plano al 

otro sin las previsiones correspondientes es lógicamente 

ilegítimo.111 

 

En la falacia naturalista tienen gran injerencia los planos que se estudian 

hace algunos apartados, los planos fáctico y valorativo. Como se menciona con 

el ejemplo del razonamiento con la conclusión verdadera, las premisas que se 

utilizaron allí eran basadas en hechos del plano fáctico. 

 

En la falacia naturalista, a pesar de que las premisas utilizadas 

pertenezcan al plano del ser, la conclusión se basa en un valor, perteneciente 

al plano normativo (valorativo). Esto, precisamente, es lo que provoca que se 

construya la falacia, y es el epicentro del problema que la falacia provoca. 

 

Cita Salas a Haba que, a su vez, cita a Bretch acerca de la falacia 

naturalista: 

 

“Esa peligrosa síncopa en la argumentación, que se produce al 

abandonar la premisa de “deber ser” [en la falacia naturalista], se 

ha introducido no solo en el lenguaje corriente, sino también en la 

literatura científica. Para conseguir la necesaria premisa de 

“deber ser” […] incluso grandes autores han caído en el error de 

intentar inferirla inductivamente de hechos del reino del ser”.112 

 

Aquí se menciona el hecho de que las conclusiones en este tipo 

razonamientos, pertenecen al plano valorativo, es decir, se componen de un 

deber ser, necesariamente, para ser calificada de falacia naturalista. 

 

 

 

                                                           
111 Minor E. Salas, Magia verbal: la manipulación del lenguaje en el discurso jurídico, político y social, 
(San José Costa Rica: Revista de Ciencias Jurídicas Nº 114 (89-116), 2007), 203. 
112 Ibíd.   
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Enrique Pedro Haba, explica en su obra, los problemas que se 

presentan respecto de los planos valorativo y fáctico, y la falacia naturalista: 

 

Hasta el momento he sostenido, básicamente, lo siguiente.  

Primero: a veces, hay algunas dificultades que pueden ser, por 

ejemplo, en cuanto a la determinación de los hechos o también en 

cuanto a la determinación de los ideales. Distinguir netamente lo 

uno de lo otro puede presentar problemas insalvables.  

Segundo: el paso desde la mera observación de los hechos hasta 

unas ciertas conclusiones valorativas o morales es un paso 

lógicamente ilegítimo. Algunos autores han considerado que ese 

tránsito es humanamente (y ya no solo lógicamente) imposible. 

De unas premisas empíricas yo no puedo extraer –sin incurrir en 

la falacia naturalista- unos juicios valorativos. Los enunciados 

valorativos se sustraen, en última instancia, hasta ciertos 

presupuestos básicos de la existencia humana; esos 

presupuestos se denominan juicios de valor categóricos. Más allá 

de estos no es posible un cuestionamiento, pues caeríamos en 

una regresión ad infinitu, en un argumento circular, o en una mera 

tautología del tipo: “¡yo creo en eso, porque creo en eso!”113 

 

 Entonces, en la falacia naturalista, se utilizan premisas que, de hecho 

se basan en cuestiones fácticas, pero la conclusión a la que se llega, es del 

plano valorativo. Es decir, entre dos planos que, aparentemente, se encuentran 

completamente separados uno del otro, se crea una especie de “puente” que 

permite que unos conceptos se trasladen de un plano al otro. 

 

Entonces, quedando despejados los puntos ya expuestos, continúa 

Salas aclarando más a fondo: 

 

Ahora es tiempo de examinar algunas de las consecuencias que,  
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generalmente, se extraen de esas dos conclusiones: 

(1) La primera conclusión que se suele extraer es que existe 

una especie de abismo o cesura lógica entre la descripción de los 

hechos y las recomendaciones normativas. Es decir, que los 

hechos están por un lado y los valores por otro. Muchas veces se 

afirma, de una manera bastante radical, que la mera observación 

de los datos empíricos, no constituye una base suficientemente 

sólida para realizar recomendaciones valorativas.114  

 

Se vislumbra de mejor manera que, al menos desde el aspecto teorético, 

existe una separación entre el plano valorativo y el plano fáctico, pues se trata 

de cosas completamente distintas. El hecho es que cuando se irrespeta esta 

“norma general” se incurre en la falacia naturalista. 

 

El problema con esto, y por lo cual esta práctica es una falacia, es que 

los valores, como se ha visto, no pertenecen al plano de la realidad, por lo que, 

cuando se utilizan premisas de la realidad, y se llega a conclusiones 

valorativas, básicamente, no se está hablando de las mismas cuestiones. Sería 

como hablar en dos idiomas diferentes. 

 

Nos indica Kelsen, citado por Saldaña, acerca de esto 

 

Nadie puede negar que la afirmación de que “algo es” —esto es, 

el enunciado con el cual se describe un hecho real—, es 

esencialmente diferente del enunciado que dice que “algo debe 

producirse”, esto es: del enunciado con el cual se describe una 

norma; y que, en consecuencia, de que algo exista no puede 

seguirse que algo deba existir, de igual modo a que de que algo 

deba ser, no puede seguirse, que algo sea. 115 
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Precisamente, es muy diferente la afirmación de que algo “es” a la 

afirmación de que algo “debería ser”. Un ejemplo de falacia naturalista, 

utilizando la construcción de los razonamientos, según la lógica, podría ser: En 

Costa Rica no hay ejército. Muchas mujeres son amas de casa y son felices. 

Ana es ama de casa y es feliz; por lo tanto, todas las mujeres deberían ser 

amas de casa. 

 

Como se ve con este ejemplo, las primeras dos premisas utilizadas 

corresponden al plano del ser, son hechos, y a pesar de ello, la conclusión a la 

que llegan, es meramente normativa. Es un deber ser, y no hay una explicación 

lógica para este tipo de razonamientos. 

 

Ricardo Pesado menciona a Hume en su texto, ya que este autor es uno 

de los principales en el tema de la falacia naturalista: 

 

He aquí el párrafo de Hume: 

 

 “No puedo dejar de añadir a estos razonamientos una 

observación que puede resultar de alguna importancia. En todo 

sistema moral de que haya tenido noticia, hasta ahora, he podido 

siempre observar que el autor sigue durante cierto tiempo el 

modo de hablar ordinario, estableciendo la existencia de Dios o 

realizando observaciones sobre los quehaceres humanos, y, de 

pronto, me encuentro con la sorpresa de que, en vez de las 

cópulas habituales de las proposiciones es y no es, no veo 

ninguna proposición que no esté conectada con un debe o no 

debe. Este cambio es imperceptible, pero resulta, sin embargo, de 

la mayor importancia. En efecto, en cuanto que este debe o no 

debe expresa alguna nueva relación o afirmación, es necesario 

que ésta sea observada y explicada y que al mismo tiempo se dé 

razón de algo que parece absolutamente inconcebible, a saber: 

cómo es posible que esta nueva relación se deduzca de otras 

totalmente diferentes. Pero como los autores no usan por lo 
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común de esta precaución, me atreveré a recomendarla a los 

lectores: estoy seguro de que una pequeña reflexión sobre esto 

subvertiría todos los sistema corrientes de moralidad, 

haciéndonos ver que la distinción entre vicio y virtud, ni está 

basada meramente en relaciones de objetos, ni es percibida por 

la razón.”116 (Hume, David. Tratado de la naturaleza humana. 

Trad. Félix Duque. Madrid: Editora Nacional, 1977. Págs 689-

690). 

  

A modo de conclusión de este apartado, cabe recalcar que el problema 

de la falacia naturalista es que provoca que haya una espec ie de “salto” entre 

dos planos, que en buena teoría, están separados uno del otro, y con esto se 

generan razonamientos viciados, pues no se explican lógicamente. 

 

 

V. Conceptos Jurídicos Indeterminados 

 

Introducción al tema 

 

Asimismo, el problema principal al que se enfrenta en esta investigación, 

es que, si bien, existen palabras que tienen un equivalente en el mundo fáctico, 

por ejemplo, si digo silla, es posible imaginar el objeto denominado silla, así 

como las características que identifican a ese objeto, y de esta manera se crea 

una relación entre la palabra y el objeto al que equivale. 

 

Sin embargo, no sucede esto con todas las palabras, pues existen 

algunas, las cuales se denominan indeterminadas o conceptos abiertos, que no 

poseen ese equivalente fáctico, por lo que, resulta arduo adjudicarles un 

significado, pues la mayoría de las veces, dichas palabras están permeadas de 

cierta subjetividad, lo cual, impide que exista una definición unívoca que les 
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identifique. Ejemplos de estas palabras son los adjetivos como bueno, malo, 

bello, feo, deseable, indeseable, justo e injusto, entre otros. 

 

Esto lleva a la distinción entre los juicios de existencia y lo juicios de 

valor, que expone Pedro Haba en su libro Axiología jurídica: 

 

Ahora bien: cuando de una cosa enunciamos que es buena, mala, 

bella, fea, santa o profana, ¿qué es lo que enunciamos de ella? 

La filosofía actual emplea muchas veces la distinción entre juicios 

de existencia y juicios de valor; así los juicios de existencia serán 

aquellos juicios de una cosa enuncian lo que esa cosa es: 

enuncian propiedades, atributos, predicados de esa cosa, que 

pertenecen al ser de ella. 

Frente a estos juicios de existencia, la filosofía contemporánea 

pone o contrapone los juicios de valor. Los juicios de valor 

enuncian acerca de una cosa algo que no añade ni quita nada al 

caudal existencial de la cosa. Si decimos, por ejemplo, que una 

acción es justa o injusta, lo significado por nosotros en el término 

“justo” o “injusto” no roza para nada la realidad de la acción. 

Los valores no son, sino que valen. Una cosa es valer y otra cosa 

es ser. Cuando decimos que algo vale, no decimos nada de su 

ser, sino decimos que no es indiferente. La no-indiferencia 

constituye esta variedad ontológica que contrapone el valer del 

ser. La no-indiferencia es la esencia del valer.117 

 

A pesar de que las personas, cuando se comunican, utilizan a menudo, 

palabras como éstas, lo cierto es que no es posible atribuirles un solo 

significado, pues, dependiendo del contexto, las personas pueden calificar la 

misma cosa con adjetivos opuestos, ya que no tienen la misma perspectiva de 

esto. 
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Se debe recalcar que todo lenguaje tiene el carácter de una convención. 

Por ende, las palabras no significan nada si no hay una convención de por 

medio que les dé un significado. Por ende, cuando una persona emplea una 

determinada palabra, intrínsecamente se está adhiriendo a la convención que 

previamente existe acerca de su significado de esa palabra, tal y como explica 

Haba: 

Las formulaciones lingüísticas no significan, cada una de ellas, 

una sola cosa; la misma formulación puede significar cosas o 

aspectos distintos, y hasta opuestos entre sí, según las 

situaciones o según quien las interprete en una situación dada. 

No quiere decir que cada palabra tenga cualquier significado 

imaginable, ni tampoco que signifique habitualmente una infinidad 

de referentes más o menos incompatibles unos con otros, pero 

puede significar más de una cosa, a veces; sin perjuicio de que 

otras veces sea muy precisa, y ahí sepamos exactamente a qué 

atenernos. Qué pueda significar una formulación lingüística, y qué 

no, depende de cierto acuerdo al respecto, que casi siempre es 

tácito, entre una cantidad significativa de hablantes de ese 

idioma.118 

 

Más adelante en su texto, añade Haba: 

 

Todo lenguaje (tomando el término “lenguaje” en su acepción 

estricta, el de la habilidad específicamente humana consistente 

en sonidos articulados que dan lugar a palabras, tanto si se usa 

en su forma oral como escrita o audiovisual: lenguaje verbal) tiene 

carácter de CONVENCIÓN. Se llama “convención”, en el sentido 

más amplio de esta palabra, a cualquier convenio entre dos o 

más partes.119 
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La dificultad surge cuando se trata de una palabra cuyo significado, a 

pesar de la convención, no queda claro, o bien, existen distintas 

interpretaciones de su significado, y a pesar de ello se trata de realizar una 

convergencia entre la palabra y una realidad. 

 

Pedro Haba habla acerca de este tipo de palabras en su texto, y 

menciona: 

Hay en el vocabulario vulgar palabras cuyo significado alude 

especialmente y exclusivamente al mundo de los valores: bueno y 

malo, mejor y peor, valioso e inválido, precioso y baladí, 

estimable, preferible, etc. Con ser bastante rica esta lengua 

valorativa, apenas si forma un rincón imperceptible de las 

significaciones estimativas. Por causas hondas, de las cuales no 

es posible discutir en este ensayo, existe en el lenguaje la 

tendencia económica a expresar fenómenos de valor por medio 

de un halo de significación complementaria que rodea a la 

significación primaria, realista, de la palabra. Del propio modo, los 

vocablos “generoso”, “elegante”, “distro”, “fuerte”, “selecto” –o 

bien: “sórdido”, “inelegante”, “torpe”, “débil”, “vulgar”- significan a 

la vez realidad y valores.120 

 

Sin embargo, las palabras como bueno o malo, o bello y feo, al no 

tratarse de cuestiones físicas y tangibles, requiere de un entendimiento distinto, 

que no puede ser visualizado ni verificado por medio de los sentidos. 

 

Además de la dificultad ya planteada, la siguiente que se presenta es 

que hay palabras que poseen un significado emotivo, que buscan no sólo dar a 

conocer algo, sino mover los sentimientos de las personas provocando 

reacciones anímicas en ella. Es entonces cuando las personas utilizan las 

palabras de manera tal que su significado sea emotivo-persuasivo, es decir, 
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apelar a la emotividad de la palabra para persuadir a un tercero a sentir algo 

determinado: 

 

La otra dificultad, es que muchas palabras tienen, además de 

significado o significados descriptivos, un significado emotivo. 

Esto es, una disposición permanente para provocar ciertas 

reacciones anímicas en quienes las oyen o leen, unida a cierta 

aptitud permanente para construirse en vehículos mediante los 

cuales quienes las usan dejan escapar, por decir así, sus 

sentimientos. Hay palabras que prácticamente no tienen otro 

significado que el descriptivo; otras un significado puramente 

emotivo; y en el medio, palabras que exhiben una variadísima 

gama de combinaciones de uno y otro ingrediente. El significado 

emotivo puede quedar atenuado, o aún cancelado, por el 

contexto. Otras veces puede operar en forma encubierta.121 

 

Acerca del lenguaje persuasivo, acota Salas: 

 

La consideración del lenguaje como un instrumento de 

comunicación puramente racional y científico, imperante en el 

discurso sociojurídico, deja de lado, de una manera ilusa, la 

dimensión emotiva de las palabras. Las categorías de 

racional/irracional no encuentran acá una aplicación directa. En el 

discurso persuasivo (del cual se compone, en gran medida, 

nuestra comunicación cotidiana) no tienen vigencia los criterios de 

significación cognitiva. Todo lo contrario. Se puede afirmar que 

entre más irracional sea el lenguaje empleado, entre más alejado 

de cualquier referente empírico, entre más se acerque éste al 

“aullido” del que nos habla Ciorán, mayor será su efecto 

persuasivo. El grito eufórico de las masas enardecidas es la mejor 

prueba de ello. Cualquier signo de sensatez operará, bajo estas 

circunstancias, como un obstáculo a la acción. La mejor 
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atmósfera que puede encontrar este uso particular del lenguaje es 

un escenario dominado por la rabia, el espanto, el furor o el delirio 

de los participantes. Quien haya visto lo que pueden producir 

unas cuantas palabras abstrusas (pueblo, justicia, libertad, patria) 

en una muchedumbre irracional, no tendrá dificultad en 

comprender el fenómeno que se está describiendo.122 

 

Es precisamente a este tipo de palabras, a las que se refiere cuando se 

habla de conceptos abiertos. Son estas palabras o fórmulas lingüísticas que no 

pertenecen al plano del ser, es decir, al mundo real, sino que, por el contrario, 

pertenecen al plano valorativo, por tanto, no son del mundo real: 

 

La propia “gramática” de una palabra puede ser de naturaleza tal 

que, por la función misma que dicha palabra está llamada a 

cumplir en la comunicación, ha de admitir interpretaciones 

antinómicas. Así, por ejemplo, la gramática de la palabra “justicia” 

conjuga, en el seno de sus significados usuales, las más 

encontradas concepciones, pues ese término desempeña la 

función lingüística de suministrar un amparo persuasivo, retórico, 

en la defensa de cualquier posición política o cualquier interés 

sectorial. Todo locutor dirá, y lo más probable es que hasta lo 

piense así, que su propia posición es la “justa”. La función 

persuasiva es una de las más corrientes en los usos del 

lenguaje.123 

 

Son muchas las palabras de este tipo que están incluidas en las 

argumentaciones jurídicas, en las normas, en las sentencias judiciales, y en 

general, en el Derecho. La jerga de los abogados, generalmente, está 

impregnada de este tipo de “conceptos abiertos”, que como se vio, tienen no 

sólo el objetivo de comunicar algo, sino de provocar una serie de sentimientos. 
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Merece destacar algunas de las características del lenguaje que 

menciona Haba en su libro Axiología jurídica, para tener claro el espectro antes 

de entrar con las palabras que se van a estudiar más de lleno en esta 

investigación: 

 

He destacado algunas características del lenguaje, a cuyo olvido 

o ignorancia puede atribuirse el carácter aparentemente insoluble 

de muchas controversias entre juristas. Porque sucede que al 

participar en la disputa, estos suelen pasar por alto algunas de las 

siguientes cosas -muy ligadas entre sí- o todas ellas: 

1) Las palabras no tienen otro significado que el que se les da 

(por quien las usa, o por las convenciones lingüísticas de la 

comunidad). [Vale decir que todos esos significados son no 

menos CONVENCIONALES los unos que los otros.] No hay, por 

lo tanto, significados “intrínsecos”, “verdaderos” o “reales”, que 

puedan estar al margen de toda estipulación expresa o uso 

lingüístico aceptado. Es la vana tarea de “descubrir” tales 

significados inexistentes; por esa vía no es dable alcanzar 

ninguna información valedera.124 

 

Como se mencionaba anteriormente, las palabras tienen su significado 

debido a las convenciones entre las personas, que hacen que sea posible ligar 

las palabras con los equivalentes a éstas. Sin embargo, por ser producto de la 

convención, resulta imposible que dicho significado pueda calificarse de 

verdadero.  

 

Sobre esto continúa Haba: 

 

2) Es una ilusión la de que a cada palabra le corresponde un 

significado, solo uno; la gran mayoría de ellas tiene una pluralidad 
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de sentidos posibles. También es ilusoria la creencia de que el 

uso de una misma palabra para denotar objetos diversos 

presupone necesariamente –salvo los casos de mera homonimia- 

que todos esos objetos tienen una propiedad o un conjunto de 

propiedades en común, que integran o componen una entidad 

determinada que esa palabra nombra. El hecho de que estamos 

usando una misma palabra no garantiza que nos estemos 

refiriendo a la misma cosa. Suele ser esclarecedor, empero, el 

esfuerzo por desentrañar la regla tácita –si la hay- que rige el uso 

de la palabra común, para el tipo de contextos de que ahí se 

trate.125 

 

Con el texto arriba citado, se logra entender por qué adjudicar 

significados unívocos a las palabras resulta casi imposible, pues existen 

muchos contextos, concepciones, creencias y demás situaciones y 

características de los seres humanos, que están intrínsecamente ligadas al 

lenguaje que se utiliza y al significado, que en ese momento, se le esté dando a 

una determinada palabra. 

 

Es, por todo lo anterior, que resulta un delirio pensar que existen sólo 

algunas definiciones de las palabras que son “reales”, y sucede muy a menudo 

en ámbitos como el Derecho, que se trate de hablar acerca de conceptos 

abiertos tal y como si no hubiese ninguna dificultad con esto, pasando por alto, 

que en los mismos textos, en la normativa, y aún en la jurisprudencia, muchas 

veces se habla de las mismas cosas, y sin embargo, se utilizan significados 

hasta contradictorios de conceptos básicos utilizados en el Derecho.  

 

 

Continúa Haba en su texto: 

 

3) No puede hablarse, por lo tanto, sin grave riesgo de 

equívocos, de dar “definiciones reales”, o de “describir el 
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significado intrínseco o esencial de un término o expresión”, o de 

“determinar la naturaleza de la entidad designada por la palabra”. 

Es verdad que los hombres hemos pretendido, y seguimos 

pretendiendo, hacer estas cosas; pero también lo es que al 

amparo de estos rótulos oscuros se hacen muchas cosas 

distintas, que no deben ser confundidas. De lo contrario se 

multiplican los equívocos, favorecidos por la ambigüedad, no 

siempre advertida, de preguntas tales como: “¿Qué es 

democracia?”, “¿Qué es usufructo?” o “¿Qué es derecho?”.126 

 

Sucede que, por estas características antes mencionadas, por no haber 

un significado unívoco para una universalidad de conceptos, que el hablante se 

ve obligado a utilizar las palabras bajo su contexto, bajo su idea propia de lo 

que las palabras significa.  

 

Esto puede desencadenar una serie de complicaciones como lo expone 

Haba: 

 

4) Es verdad que quien se vale de una palabra apartándose 

del significado usual que en contextos análogos ella recibe, o 

escogiendo como único aceptable uno de los significados usuales 

con exclusión de los otros, corre el riesgo de que los demás no lo 

entiendan, o lo entiendan mal, si no hace explícita estipulación o 

esta no resulta del contexto. Pero tal estipulación no puede ser 

calificada de verdadera ni de falsa; por lo tanto, no puede ser 

probada ni refutada mediante la invocación de hechos. Tampoco 

pueden serlo los enunciados que se derivan directamente de 

ella.127 

 

Finalmente, vale hacer la distinción entre las palabras que son 

puramente descriptivas, que como mencionamos antes, no representan mayor 
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problema, por ejemplo, con los objetos, como una casa, un carro, entre otros; 

pues al ser objetos perceptibles por los sentidos humanos, es más fácil ligar la 

palabra con el significado de ésta. Pero no todas las palabras son de este tipo, 

tal y como menciona Haba en la última de las características que dispone en su 

texto: 

 

5)  No todas las palabras u oraciones se usan exclusivamente 

para describir. Otras se usan, además (o únicamente), para 

recomendar aprobar o desaprobar; o, también, para llamar la 

atención sobre algo previamente desatendido, y entonces 

colocándolo, por decir así, en un sorpresivo primer plano que 

destaca su importancia.128 

 

Ahora, queda claro, entonces, que el lenguaje no sólo se utiliza para 

comunicar ideas, y sería ilusorio pensar que pueda ser así, pues las mismas 

palabras que se utilizan abogan a distintas cosas.  

 

Minor Salas habla acerca de esto: 

 

Una de las confusiones más frecuentes respecto al lenguaje 

consiste en asumir que éste solo sirve para transmitir ideas 

(racionales). Las personas, sean ellas científicos sociales o no, se 

ponen en un estado de ánimo tal que no cuestionan la posibilidad 

de que el lenguaje sirva también para otras muchas cosas. Esta 

circunstancia no le pasó por alto a Mefistófeles, al concluir 

lapidariamente: “Los hombres creen, generalmente, cuando oyen 

palabras, que por fuerza deben contener alguna idea [y algún 

sentido].” Durante muchos años, esta idea básica pasó 

inadvertida, y no fue sino hasta las Investigaciones Filosóficas de 

Wittgenstein, cuando se dio un adecuado tratamiento del 

problema. Fue él quien vio, con mayor claridad, que las palabras 

no solo sirven para formular ideas, sino también para otras 
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muchísimas cosas más: expresar sentimientos, dar órdenes, 

describir objetos, informar sobre diferentes hechos, cantar, 

resolver acertijos, hacer bromas, pedir, agradecer, maldecir, 

saludar, etc., etc.129 

 

Este carácter del lenguaje del que, generalmente, no estamos 

conscientes, es, a pesar de esto, uno de los usos más comunes, y 

precisamente con los conceptos jurídicos indeterminados, generalmente, se 

busca provocar este efecto. 

 

 

¿Qué son los conceptos jurídicos indeterminados? 

 

Cuanto mayor sea la indeterminación semántica de los términos 

de un discurso, más variadas son las posibilidades interpretativas 

que están en condiciones de poner en juego sus locutores. En el 

lenguaje de la teoría de la propaganda política, como así mismo 

dentro del discurso jurídico, en todas sus ramas, no faltan tales 

términos. Ellos representan lo que se ha dado en llamar unos 

“conceptos  indeterminados”, aquellos cuyo ámbito semántico es 

muy elástico: a menudo resultan polisémicos, siempre ofrecen 

anchos márgenes de vaguedad (“aureolas de penumbra”). 130 

 

Se inicia con este extracto, ya que éste da una especie de introducción a 

lo que se verá más adelante que son los conceptos jurídicos indeterminados. 

Estos conceptos a menudo son estudiados en el campo del Derecho, 

especialmente en la filosofía del Derecho, toda vez que generan amplios e 

importantes debates en este campo, ya sea entre investigadores y oradores, o 

bien, en la práctica del Derecho en los procesos judiciales. 
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Si bien, es muy común escuchar de los conceptos jurídicos 

indeterminados, también surge un problema con definir precisamente a qué se 

hace referencia cuando se habla de estos: 

 

En la dogmática de los juristas, esas expresiones aparecen 

designadas a veces, pero no siempre ni tampoco todas ellas, con 

el nombre de “conceptos jurídicos indeterminados”. Sin embargo, 

no reina acuerdo general sobre qué haya de entenderse bajo esa 

rúbrica, ni suele tal categoría ser definida con precisión. Por lo 

pronto, las diferencias se hacen presentes ya por el hecho de 

utilizarla en ramas distintas del derecho. Hasta en el interior 

mismo de cada una de estas no faltan discrepancias, o al menos 

vaguedades, cuando se pretende delimitar las características 

semánticas propias de esa categoría frente a la de los otros 

rubros clasificatorios que muestran afinidades con ella.131 

 

Continúa Haba, ya de una manera más clara: 

 

“(a) El concepto indeterminado es, tal y como lo denota su nombre, un 

elemento de figura legal con límites fluidos. Otra de las características 

del concepto indeterminado es la remisión a valores y reglas 

extrajurídicas.”132   

 

Es fundamental este hecho de que los conceptos jurídicos 

indeterminados llevan consigo valores, y dichos valores no pertenecen al 

ámbito jurídico, sino más bien a sectores como la moral, la religión, la ética, 

entre otros. 

 

Con esto, también, se desvirtúa la creencia de que el Derecho es ajeno 

a las valoraciones de tipo ético, moral o religioso, pues, en buena teoría, el 

Derecho se fundó como una herramienta imparcial y a-valorativa para regular 
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las relaciones sociales, y actualmente, mucho más que en la antigüedad, las 

personas exigen a las Instituciones gubernamentales que se alejen de incluir 

criterios de estos ámbitos en cuestiones en las que se supone que se basen 

exclusivamente en el Derecho. 

 

Se da por ejemplo, en Costa Rica, con situaciones como la Fecundación 

In Vitro, que en repetidas ocasiones los jueces que debían discutir la 

Constitucionalidad de esta práctica, con mucha frecuencia fundaban sus 

argumentos en cuestiones fuera del Derecho. 

 

El problema central es determinar cuáles criterios verdaderamente están 

fuera del ámbito legal, pues el Derecho, tal y como muchas otras ciencias 

sociales, está impregnado de valores, que no pertenecen al plano fáctico, y por 

ende, la determinación de ellos resulta más que dificultosa. 

 

Cita Haba, en un apartado que versa sobre los conceptos jurídicos 

indeterminados: 

 

“b) Dando a la ley una formulación vaga (“equidad”,  

intolerabilidad, justificación social), el legislador puede crear 

algunas “lagunas intra legem”, que dan cabida a la interpretación 

(suplencia) por el juez El siempre creciente empleo de elementos 

de figura legal de formulación indeterminada se explica 

igualmente por el deseo de someter el derecho, en lo posible al 

imperio de [unos] valores éticos y dar al enfoque valorativo 

prioridad sobre la decisión técnico-jurídica”. 133 

 

 Entonces, algunos autores, como en la cita supra mencionada, 

sostienen que ya desde que la ley es formulada, como es el caso que compete 

en esta investigación, al respecto del artículo 138 inciso d), lleva consigo una 

gama de conceptos jurídicos indeterminados que imposibilitan, desde ese 
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punto de la formulación de la Ley, ya se ve comprometido lo “jurídico” del 

Derecho. 

 

Esto, ya que, se incluyen en las distintas leyes, conceptos que 

generalmente son definidos como legales, sin embargo, no pertenecen, tan 

siquiera, al plano fáctico. 

 

Asimismo, se ha sostenido que ese hecho que se menciona en el 

párrafo anterior, de que las leyes están permeadas de conceptos 

indeterminados, las personas que legislan se enfocan en dar un sentido 

valorativo a las decisiones que deben ser tomadas con fundamentos técnicos-

jurídicos, y señala Haba, que esto se da no por casualidad, sino que más bien 

las personas que legislan buscan esto. 

 

Es importante recordar que, a pesar de que se pretenda que el Derecho 

sea “objetivo”, lo cierto es que no se debe dejar de lado el hecho de que el 

derecho es una construcción humana. Tanto la formulación de las leyes, como 

la práctica del Derecho, están siendo operadas por seres humanos, y resulta 

bastante ilusorio pensar que los seres humanos son absolutamente capaces de 

despojarse de todas sus creencias y preferencias personales, de todas las 

índoles, para poder ejercer el derecho sólo desde la parte técnica. 

 

Haba explica que el nivel de indeterminación de los conceptos podría, 

incluso, medirse en diferentes niveles: 

 

En síntesis, podría decirse que el contenido semántico de un 

concepto jurídico indeterminado es articulable en cuatro niveles, 

orientados de mayor a menor en cuanto al respectivo grado de 

indeterminación que allí tiene el significante que se interpreta. 

- Ámbito lógico-semántico: lo conforman todas las 

interpretaciones posibles de una expresión lingüística, llamando 

“posibles” a aquellas que respondan a reglas de uso comunes de 

los términos en cuestión; es decir, significados suyos que son 
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reconocidos como tales por la generalidad de sus locutores, o en 

algunos círculos de estos (numerosos o no). 

- Ámbito semántico social: de entre las interpretaciones que 

caben en el ámbito lógico, se toman en consideración solo 

aquellas que aceptan locutores de una cierta colectividad, en un 

momento histórico dado; vale decir, interpretaciones reconocidas 

hic et nunc, ya sea por la generalidad de los locutores de ese 

medio o al menos por quienes pertenecen a los sectores sociales 

más influyentes. 

- Ámbito semántico real: de entre las interpretaciones que 

caben en el ámbito social, se admiten solo las que tienen 

bastante “peso” político para ser recogidas eventualmente como 

palabra del aparato estatal de ese país y ejecutada por parte de 

este; son solo aquellas interpretaciones cuya puesta en práctica 

es promovida, o al menos puede ser tolerada, por las fuerzas 

sociales dominantes. 

- Interpretación autorizada: es una dentro del ámbito real, 

escogida por un intérprete autorizado (legislador, gobernante, 

juez, personal administrativo), o sea, por funcionarios estatales 

cuya ubicación en el aparato del Estado hace que la 

determinación decidida por ellos quede respaldada por ese 

aparato.134 

 

La anterior clasificación se realiza solo con el fin de entender más a 

fondo las diferencias entre ciertos conceptos jurídicos indeterminados, pues no 

todos son iguales, al igual que los valores en general. 

 

Por ejemplo, con valores generales como lo “bueno” y lo “malo”, las 

acepciones que se le dan a estos conceptos son bastante universales. Es 

decir, las personas, de manera generalizada, tienden a calificar las mismas 

cosas de buenas o malas, sin decir, que no hay excepciones de ello. 
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Otros conceptos, como el concepto jurídico indeterminado de “justicia” 

tiene más variadas acepciones, y queda evidente no solo preguntándoles a las 

personas lo que conciben como “justo”, sino también con los diferentes 

sistemas estatales y normativos, que difieren enormemente en su acepción de 

justicia, como por ejemplo la pena de muerte, la lapidación, la infidelidad de la 

mujer como delito, entre otros. 

 

A pesar de que sería ideal que cuando se hable de “justicia” se entienda 

lo mismo, lo cierto es que en algunos estados de Estados Unidos, la “justicia” 

es representada por la pena de muerte, mientras que en Costa Rica esa 

práctica se califica como completamente “injusta”. 

 

Es esta característica de indeterminación, de imposibilidad de definición 

unívoca, de los conceptos jurídicos indeterminados lo que los califica como 

tales. Es precisamente esa característica el objeto de esta investigación, pues 

si se utiliza un filtro de legalidad basado en un concepto jurídico indeterminado, 

entonces ¿quién define lo que ese concepto va a significar en cada uno de los 

escenarios? Preguntas como esta se irán evacuando a lo largo de la 

investigación. 

 

Se puede decir, que finalmente los conceptos jurídicos indeterminados 

son todos aquellos “valores jurídicos” que están intensamente arraigados a los 

juristas y al Derecho en general. Son todos los conceptos que a pesar de que 

poseen ese “carácter jurídico” son, últimamente valores, y no difieren de los 

demás valores que, valga la redundancia, pertenecen al plano valorativo, pues 

lo único en que difieren unos de otros, es que los jurídicos, son los que se 

enfocan de manera específica en temas referentes al Derecho. 

 

Resulta muy importante recalcar que lo que hace “indeterminados” a los 

conceptos jurídicos indeterminados, es esa incapacidad de establecer un 

significado unívoco que los pueda explicar. Para entender mejor este aspecto 

el texto de González explica los cinco elementos de la interpretación jurídica: 

1. Multiplicidad de las interpretaciones jurídicas. 
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2. Independencia de las interpretaciones jurídicas. 

3. Impermanencia de las interpretaciones jurídicas. 

4. Imposibilidad de una única y verdadera interpretación jurídica. 

5. Selección de la interpretación jurídica…135 

 

 Más adelante en el texto se explica el primer principio, el de multiplicidad 

de las interpretaciones jurídicas, y expone: 

 

El principio de multiplicidad establece que la interpretación 

jurídica está constituida por una serie de opciones, todas posibles 

y verdaderas. Por lo cual, no puede hablarse de la interpretación 

jurídica, sino de múltiples interpretaciones jurídicas.136 

 

 Lo que implica el principio precitado es que cuando se tratan de 

interpretar cuestiones jurídicas, no existe una única forma de hacerlo, sino por 

el contrario, una gran cantidad de maneras, por lo que es muy posible que 

difieran entre sí. En el caso de los conceptos jurídicos indeterminados, lo cierto 

es que se aplica este principio perfectamente, pues no todos los interlocutores 

interpretan el principio de la misma manera, tal y como se verá en el Capítulo 

que sigue. 

 

 El siguiente de los principios es el principio de Independencia de las 

interpretaciones jurídicas: 

 

(…) establece que las interpretaciones jurídicas, son 

independientes entre sí, y ninguna de ellas requiere de alguna 

otra interpretación para su existencia o composición. 

Lo anterior es enteramente cierto; no requiere del intérprete saber 

la voluntad del autor del texto, o de los criterios históricos o 

dogmáticos para realizar su interpretación, ni ninguna de las otras 
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posibilidades tiene una relación de dependencia directa con 

alguna otra.137 

 

 Con el anterior principio, se establece que cuando se realiza una 

interpretación jurídica, ésta no depende de otras interpretaciones, ni tan 

siquiera de lo que quería dar a entender el autor del texto que se está 

interpretando. 

 

 Con esto, aplicado a los conceptos jurídicos indeterminados, se da 

especialmente cuando se habla de los principios en una determinada sentencia 

judicial, y las interpretaciones de lo dicho en ella, que incluyen en otras 

sentencias, o bien, en textos particulares de distintos autores, solamente 

interpretan lo que personalmente consideran, y no se basan en las otras 

interpretaciones que haya, ni tan siquiera en lo que el autor quiso dar a 

entender de los conceptos. 

 

 Es especialmente delicado este punto, pues cuando se interpretan 

cuestiones jurídicas, como se ve, no se toma en cuenta ni la voluntad del autor, 

ni las otras interpretaciones, y a lo que conduce esto, es que existan 

diferencias abruptas entre distintas interpretaciones. 

 

 El siguiente principio de interpretación es el principio de impermanencia 

de las interpretaciones jurídicas: “(…) establece que ninguna interpretación se 

mantiene incólume a través del tiempo, sino todo lo contrario. Toda 

interpretación jurídica puede modificarse [y de hecho] se modifica a través del 

tiempo.”138  
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 Con este principio lo que se establece, es que todas las interpretaciones 

jurídicas sufren cambios a través del tiempo, y que, por ende, no permanecen 

iguales, y esto ya que, como dice el autor líneas adelante: 

 

(…) dichos cambios pueden y de hecho suceden, dado que el 

mismo intérprete el que toma en cuenta, tiempo después, otras 

consideraciones, otros conocimientos, otros fines, que hacen 

indefectiblemente variar su interpretación.139 

 

 A la luz de lo dicho, se puede entender que el hecho de que los seres 

humanos estén sometidos a cambios constantes, provoca que cambie también 

la forma de pensamiento, las perspectivas sobre algo determinado, y, por ende,  

las interpretaciones jurídicas. 

 

 Esto sucede muy a menudo, por ejemplo, con los votos de la Sala 

Constitucional, pues si se analizan sentencias más antiguas, comparadas con 

las actuales, se encuentran diferencias tajantes en los puntos de vista, dado 

que los conocimientos y la evolución en general, conllevan a este tipo de 

cambios. Y sucede de igual manera con autores de libros de derecho, que años 

después cambian su perspectiva e interpretan las cuestiones jurídicas de 

manera distinta, como es el caso de Wittgenstein, que cambió totalmente su 

interpretación acerca de los juicios valorativos con el paso del tiempo. 

 

 El siguiente principio es el de imposibilidad de una única y verdadera 

interpretación jurídica: 

 

El principio de imposibilidad de una única y verdadera 

interpretación jurídica establece que las interpretaciones jurídicas 

al ser múltiples, independientes y mutables no permiten 

determinar la única y verdadera interpretación jurídica. 
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De esta manera instituir una verdadera y única correcta 

interpretación es imposible dado que tendrían que solventar 

muchos obstáculos previos (…)140 

 

 Este es el punto central de lo que se viene hablando, pues, debido a los 

principios antes mencionados, se llega a la situación de que es imposible que 

exista una única y verdadera interpretación jurídica. Esto es de hecho, lo que 

se ha reiterado muchas veces, la imposibilidad de significado unívoco que 

tienen los conceptos jurídicos indeterminados. 

 

 Más adelante explica el autor, por qué es que se dificulta aún más en 

algunos casos:  

 

Además, en la construcción de las expresiones y envío e 

interpretación de las expresiones deberá existir una coincidencia 

unánime y unívoca de todos los mensajes e interpretaciones que 

se lleven a cabo, lo que presenta un problema, dado que existen 

tres grandes ámbitos que quedan sin controles y ausentes de 

regulación, como lo son: 

La sustitución de expresiones de origen lógico-dogmático. 

La sustitución de expresiones relativas a valores y valoraciones 

que debe estipular. 

La sustitución de expresiones referentes a un contexto socio- 

cultural e histórico concreto.141 

 

 Como se expone en la cita anterior, hay tres ámbitos en los que no 

existe control alguno, pues carecen de significación unívoca, y como se ilustra, 

uno de esos ámbitos es el de los valores y valoraciones. 

 

 Como se ha venido explicando a lo largo de este capítulo, los conceptos 

jurídicos indeterminados son, en esencia, valores, y es por este motivo, tal y 

                                                           
140

 Gustavo González Solano, Principios de metodología jurídica: (San José, Costa Rica: Universidad de 
Costa Rica., 2007), 29. 
141

 Ibíd.  
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como se explica, que carecen de “coincidencia unánime y unívoca”, dado que 

son conceptos tan abiertos que están expuestos a todo tipo de 

interpretaciones, y por ende, se impide que puedan ser calificados de 

correctos. 

 

 El último de los principios es el de Selección de la interpretación jurídica, 

que establece: “Las interpretaciones jurídicas son el resultado de las 

voluntades de los operadores jurídicos, quienes valoran los casos y desean 

darle un significado que tenga justa solución.”142 

 

 Finalmente, la decisión de cuál acepción es la que se va a utilizar en un 

caso concreto, estará a cargo del operador del derecho. Esto, aplicado a los 

conceptos jurídicos indeterminados, refleja, que a fin de cuentas, de la 

universalidad de concepciones que se tengan de un determinado concepto, la 

decisión de cuál utilizar está a manos de quien está hablando de él, y toma esa 

decisión basándose en lo que requiera, en sus necesidades. 

 

 A modo de conclusión, es importante destacar, que debido a todos estos 

principios expuestos, se puede entender por qué es imposible obtener un 

significado unívoco de los conceptos jurídicos indeterminados, pues todo 

concepto jurídico va a tener interpretaciones múltiples, independientes entre sí, 

impermanentes en el tiempo, es imposible que exista una única y verdadera 

interpretación, y se debe seleccionar una de las interpretaciones que se adapte 

a la necesidad del interlocutor. 

 

 Esto es lo que funda la característica de imposibilidad de 

conceptualización unívoca de los conceptos jurídicos indeterminados, y la raíz 

central del problema que se discute en esta investigación, que son las 

consecuencias de la utilización de este tipo de conceptos como parámetro para 

el acceso al Recurso de Casación Contencioso Administrativo. 

 

 

                                                           
142 Gustavo González Solano, Principios de metodología jurídica: (San José, Costa Rica: Universidad de 
Costa Rica., 2007), 32. 
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Conceptos jurídicos indeterminados en el artículo 138 inciso d) del Código 
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En este capítulo se estudiará cada uno de los principios que menciona el 

artículo 138 inciso d) del CPCA, haciendo un análisis meta-valorativo entre las 

definiciones y usos comunes que se le dan a los conceptos razonabilidad, 

proporcionalidad, igualdad y seguridad jurídica, tanto en doctrina como por 

parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ello por ser 

esta Sala la rectora de dichos principios, tal y como lo menciona el artículo en 

cuestión, se les denomina principios constitucionales. El análisis de sentencias 

comparativo respecto de dichos principios por parte de la Sala Constitucional y 

otros órganos jurisdiccionales ajenos a la jurisdicción del recurso de Casación 

Contencioso Administrativo, en contraposición con la Sala Primera y el Tribunal 

de Casación Contencioso Administrativo se dejará para el capítulo cuarto de 

esta investigación.  

Es menester hacer este análisis meta-valorativo, para tratar de entender 

cómo es que son definidos estos conceptos jurídicos indeterminados, 

determinar si existe algún tipo de consenso en la definición de cada uno de 

esos principios constitucionales mencionados en el artículo 138 inciso d) del 

CPCA, sean razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad, 

para con esto definir si es cierto que pueden ser aplicados de manera general 

por cualquier interlocutor y que se logre un total entendimiento de a qué se está 

haciendo referencia cuando se mencionan cada uno de estos principios.  

Además, es importante delimitar sí la definición que se le da a cada uno 

de esos principios es susceptible de ser utilizada en la realidad, especialmente 

en el Derecho, o si dichos conceptos no son más que un ideal. Todo lo anterior, 

se analizará, asimismo, a la luz de la doctrina nacional e internacional. 
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I. Razonabilidad. 

 

El primero de los conceptos que se va a analizar, es el de razonabilidad. 

Para empezar a estudiar este concepto se va a recurrir a un pequeño extracto 

de la Sala Constitucional, en el que se explica este principio, solamente, con el 

fin de partir desde este punto y compararlo con otros conceptos, pues más 

adelante, en el siguiente capítulo, se hará un análisis detallado de la 

jurisprudencia, por lo que hay que limitarse a exponer, de manera muy general, 

una de las definiciones dadas por la Sala Constitucional, pues, finalmente, 

estos principios se califican como “principios constitucionales”:  

 

“En general, de lo que se trata, es de la necesaria congruencia entre lo 

dispuesto como solución y el problema mismo a resolver, dentro del marco de 

valores protegido por el ordenamiento.”143 

 

Esta definición se puede entender de una manera más sencilla utilizando 

un ejemplo, tal es el caso del pago (solución) que tiene que hacer el Estado 

cuando se comprueba que se causó un daño en la salud (problema) de una 

persona por negligencia en un hospital público por parte de un médico o 

enfermero empleado del lugar y en cumplimiento de sus funciones. Eso sí, 

debe existir congruencia entre la solución y el problema, entonces en el 

ejemplo en cuestión para aplicar el principio de razonabilidad, a mayor 

gravedad causada en la salud de la persona por la negligencia, mayor deberá 

ser el pago. En el mismo orden de ideas, según la definición de la Sala 

Constitucional, esta congruencia entre problema y solución debe de 

encontrarse dentro del marco de valores protegidos por el ordenamiento, sea 

entonces los valores que se encuentren en la Constitución Política, o en alguna 

ley nacional o ratificada por el país, para ejemplificar se puede pensar en 

valores como la libertad, la seguridad, la justicia, igualdad, entre otros.  

 

                                                           
143 Mauro Murillo A, “Sobre los límites del control constitucional de razonabilidad”,  IVSTITIA No.169-170 
(enero-febrero, 2001): 4 
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Otra definición de este principio, se encuentra en doctrina, 

específicamente, Mauricio Murillo en la lectura “Sobre los límites del control 

constitucional de razonabilidad” señala que:  

 

“La razonabilidad (como límite general de la función pública) no 

es más que la generalización (a todo el sistema) de los límites del 

ejercicio de la discrecionalidad en la Administración; dicho en otra 

forma, es una faceta de la interdicción de la arbitrariedad, que 

concierne a todo el aparato público.”144  

 

Esta definición en contraposición con la de la Sala Constitucional, 

pareciera más técnica y con un lenguaje un tanto menos comprensible para la 

persona usuaria no conocedora de Derecho. Pues en ella se mencionan 

conceptos como discrecionalidad e interdicción de la arbitrariedad, para definir 

el principio de razonabilidad.  

 

A manera de aclarar dicha definición se puede decir que, los órganos y 

entes estatales tienen ciertos límites con el fin de evitar arbitrariedades, y que 

la razonabilidad es la aplicación de dichos límites a todas las instituciones 

públicas del país. Surgen varias interrogantes ante esta definición, tales como: 

¿Se pueden evitar las arbitrariedades en la administración pública por medio de 

la aplicación de un principio que funja como límite? O más bien, ¿el uso de este 

principio al ser un concepto jurídico indeterminado abre un sinfín de 

posibilidades en el ejercicio de las funciones de la administración pública? Y 

finalmente, ¿existe discrecionalidad en la Administración? La discrecionalidad, 

como se estudió en el capítulo II de esta tesis, es un juicio valorativo al igual 

que lo es la razonabilidad, no son conceptos que se puedan percibir por medio 

de los sentidos, pertenecen al plano valorativo y de ahí la dificultad que 

representa tratar de entender qué valor se le da a cada uno de dichos 

conceptos.  

 

                                                           
144 Mauro Murillo A, “Sobre los límites del control constitucional de razonabilidad”,  IVSTITIA No.169-170 
(enero-febrero, 2001): 5 
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Siguiendo el estudio del término de razonabilidad más a profundidad, 

según lo encontrado en doctrina, existen diferentes tipos de razonabilidad, y se 

dividen de la siguiente forma:  

 

(…) La racionalidad técnica significa una proporcionalidad entre 

medios y fines; la racionalidad jurídica implica una adecuación a 

la Constitución en general y, es especial, a los derechos y 

libertades reconocidas y garantizadas en ella y en los 

Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos (…) y; 

por último la razonabilidad sobre los efectos personales supone 

que no pueden imponerse a esos derechos otras limitaciones o 

cargas que razonablemente se deriven de su naturaleza, ni 

mayores que las indispensables para que funcionen 

razonablemente en la sociedad.145 

 

 Hasta ahora las definiciones dadas de lo que es el principio de 

razonabilidad, se limitaban a tratar de explicar el concepto. Ahora bien, con el 

texto anterior se puede ver, que además de esto surgen conceptualizaciones 

que van más allá, y no solo explican el principio, sino que lo clasifican en 

distintas categorías. 

 

 Es importante recalcar esto, toda vez que sucede mucho con los 

conceptos jurídicos indeterminados como el que se está estudiando, que 

indiscriminadamente, los teóricos categorizan los conceptos de manera 

arbitraria, como si fuese esto una verdad absoluta. Lo describen con tal 

certeza, que las personas, con mucha frecuencia incurren en el error de tomar 

dichas categorías y clasificaciones como absolutas y verdaderas. 

 

Además, llama la atención en esta enunciación es que la racionalidad 

técnica sea proporcionalidad, pues precisamente la proporcionalidad también 

es un principio constitucional mencionado en el artículo 138 inciso d) del CPCA.  

Del cual se estudiará más adelante en este capítulo. Llama la atención, porque 

                                                           
145 Teresa Aguado Correa, EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN DERECHO PENAL (Madrid, España: 
EDERSA, 1999), 409. 
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surge la duda, sí será que ambas palabras son sinónimos y se usan 

indiscriminadamente una y otra. Sin embargo, es muy temprano en la 

investigación para llegar a esa conclusión, por ello se continuará con el estudio 

de las diferentes definiciones que se dan de la razonabilidad y será al final del 

análisis del principio de proporcionalidad que se determinará si esto es así.  

 

Para continuar con el examen, dice la definición que la racionalidad 

técnica es la proporcionalidad entre medios y fines. Pero entonces, qué 

proporción debe haber entre medios y fines, será de cincuenta por ciento cada 

uno o la proporcionalidad a la que se hace mención es diferente a lo que se 

está asumiendo. Y cuando se dice entre medios y fines, ¿se hace referencia a 

los medios del acto administrativo?, o más bien por ser una libro de materia 

penal, ¿se refiere a proporcionalidad entre la sanción y la conducta que se 

considera como delito?  Lo cierto es que se dejan abiertos todos estos puntos 

que conducen a los cuestionamientos expresados, lo que recela lo poco claras 

que suelen ser las definiciones de los conceptos jurídicos indeterminados. 

 

Continuando con esta definición, se menciona que la racionalidad 

jurídica es la adecuación a las leyes nacionales e internacionales ratificadas 

por el país, principalmente en lo que se refiere a Derechos Humanos, entonces 

según esta definición se aplicará este concepto tomando en cuenta lo que se 

considera como derechos o las libertades de la persona que estén 

consagrados en la Constitución Política, leyes nacionales e internacionales. 

 

Seguidamente, se dice que la razonabilidad sobre los efectos personales 

es aplicar a los derechos, las limitaciones que se deriven razonablemente de su 

naturaleza y que sean indispensables para que funcionen razonablemente en 

la sociedad. Según lo cual, los derechos tienen una naturaleza y cuentan 

además, con limitaciones que son necesarias para su funcionamiento en la 

colectividad.  

 

A qué derechos se refieren, se podría pensar que a los derechos 

catalogados como humanos, consagrados en la Constitución o en las leyes 

nacionales o internacionales, según se vio en el párrafo tras anterior. Entonces, 
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de acuerdo con la definición que se está estudiando, un derecho como el de la 

educación (que se encuentra en la Constitución Política costarricense) tiene 

una naturaleza, y es que las personas de un país tengan acceso a un lugar 

donde puedan estudiar y aprender conceptos, que en teoría, posteriormente, le 

ayudarán a optar por un trabajo en el cual reciban un salario para hacerse 

cargo, cuando menos, de satisfacer necesidades propias como la alimentación, 

vestimenta, un lugar donde vivir, entre otros; o incluso por el simple hecho de 

educarse.  

 

No obstante, aplicar la razonabilidad es limitar esa naturaleza (acceso a 

un centro de estudios) de alguna manera para que funcione en sociedad, acá 

se podría especular como limitación, la forma de evaluar comúnmente 

empleada, por medio de exámenes, tareas y trabajos que se les asigna un 

porcentaje y que sí al finalizar el año en su totalidad no superan un 65 ó 70, 

deberá la persona hacer un examen extraordinario o en el peor de los casos 

repetir el curso, todo lo cual sería, según la definición brindada, una manera 

que se considera “correcta” de aplicar la razonabilidad.  

 

Pero qué es lo razonable, y por qué para definir la razonabilidad se 

utiliza otro concepto como el de razonable, es un enunciado que no dice 

mucho, pues es como decir, para que una persona tenga salud tiene que ser 

saludable. Por demás, es una definición tautológica.  

 

A nivel internacional, según la autora Teresa Aguado Correa,  

 

La doctrina alemana hizo un aporte importante al tema de la 

‘razonabilidad’ al lograr identificar, de una manera muy clara, sus 

componentes: legitimidad, idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto, ideas que desarrolla 

afirmando que “…La legitimidad se refiere a que el objetivo 

pretendido con el acto o disposición impugnado no debe estar, al 

menos, legalmente prohibido; la idoneidad indica que la medida 

estatal cuestionada debe ser apta para alcanzar efectivamente el 

objetivo pretendido; la necesidad significa que entre varias 



 

144 
 

medidas igualmente aptas para alcanzar tal objetivo, debe la 

autoridad competente elegir aquella que afecte lo menos posible 

la esfera jurídica de la persona; y la proporcionalidad en sentido 

estricto dispone que aparte del requisito de que la norma sea apta 

y necesaria, lo ordenado por ella no debe estar fuera de 

proporción con respecto al objetivo pretendido, o sea, no le sea 

‘exigible’ al individuo…”146 

 

Analizando la definición anterior, de acuerdo con la doctrina alemana, la 

legitimidad se refiere a que el acto o la disposición deben estar permitidos en la 

ley o al menos no estar prohibidos para que aplique el concepto de la 

razonabilidad, pero además, debe cumplir con otros tres componentes. Por 

ende, a fin de tratar de llevar esto a la práctica, como ejemplo, se tiene que 

para proteger un valor como el de la “libertad” no se podría admitir el homicidio, 

pues este último se encuentra prohibido e incluso se le da un tratamiento 

especial a la “vida”, pues según la Constitución Política la vida humana es 

inviolable147, lo que conllevaría a que la medida no sea razonable, ya que se 

está en frente de dos valores constitucionalmente establecidos, por un lado la 

“libertad” y por otro la “vida”, y que esa mayor preponderancia que se le da a la 

vida, se da por cuanto sin vida no puede haber libertad.  

 

Por su parte, en cuanto a la idoneidad la medida que se toma (por 

ejemplo, el recurso de Hábeas Corpus) debe ser apta para alcanzar el objetivo 

(libertad e integridad personal).  

 

En cuanto a la necesidad significa que entre varias medidas aptas para 

alcanzar el objetivo, debe la autoridad competente elegir aquella que afecte lo 

menos posible la esfera jurídica de la persona. La pregunta es a cuál persona 

se está refiriendo, a la que sufrió el daño o a la que lo cometió, o es que ¿quién 

cometió un delito (si se cataloga como tal el daño) deja de ser una persona? Y 

cómo saber cuáles medidas son aptas para, continuando con el ejemplo, 

                                                           
146 Teresa Aguado Correa, EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN DERECHO PENAL (Madrid, España: 
EDERSA, 1999), 410. 
147 Artículo 21.- La vida humana es inviolable. Constitución Política de Costa Rica, 7 de noviembre de 
1949. 
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resguardar la libertad de una persona (éste sería el objetivo). Ejemplificando se 

utilizó la interposición del recurso de Hábeas corpus para el caso de la 

privación de la libertad por orden judicial errónea, pero si se estudia el caso de 

una privación de libertad por parte de una persona física a otra, pareciera que 

la medida “apta” (subprincipio de necesidad) varía de plantear un  recurso a 

perder la libertad (persona que cometió el daño), mismo valor que se está 

tratando de proteger.   

 

Mientras que lo que llaman “proporcionalidad en sentido estricto” es que 

lo ordenado no debe estar fuera de proporción respecto de lo que se pretende, 

en consecuencia, si se coartó la libertad de una persona por una orden judicial 

y cuando se resuelve el recurso de Hábeas Corpus se determina que la 

persona no debió ser privada de su libertad, el Estado debe indemnizar a esa 

persona, lo que resulta cuestionable es cómo determinar la “proporcionalidad” 

entre esa privación de libertad y la indemnización.  

 

Interesa mucho, acerca del extracto supra citado, que, nuevamente se 

está haciendo alusión a nuevas aristas del principio de razonabilidad que se 

vienen estudiando. En este caso no se hace por medio de categorías, como se 

expone en una cita anterior, sino que se mencionan “componentes” de la 

razonabilidad. 

 

Es por esta característica que tienen los conceptos indeterminados en 

general (no sólo los jurídicos), de que cuando las personas tratan de 

explicarlos, tienen la posibilidad de incluirles cualesquiera novedades, pues al 

no contar estos con un significado unívoco, básicamente se pueden definir de 

manera antojadiza.  

 

Esto es lo que ha propiciado que se creen teorías, categorizaciones, que 

se describan componentes, y todas estas acciones que suelen realizar los 

autores de los textos, que no tienen nada que ver una con otra. No se hace 

referencia, ni si quiera a la existencia de esas teorías, y se habla como si la 

clasificación que están dando es la única que existiera. 
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Por ejemplo, en el texto que se habla de los componentes de la 

razonabilidad, nunca se menciona que, además de los componentes, existe 

una categorización de los conceptos. Esto, por supuesto que provoca toda 

clase de confusiones, dado que ni siquiera se logra conocer si una cosa está 

relacionada con la otra, y por supuesto que no se logra un entendimiento de lo 

que la razonabilidad pudiera ser. 

 

En el siguiente texto, redactado por dos profesores universitarios 

chilenos, indican acerca del principio de razonabilidad: 

De todo lo anterior se sigue que todo proceso de descubrimiento 

o de creación de Derecho implica un ejercicio de la razón. Esto es 

importante, pues aparentemente, el Derecho nos ofrece siempre 

varias soluciones posibles jurídicas y aplicables a un caso o 

situación, y la determinación de cuál de ellas es la más adecuada 

es lo mismo que preguntarse cuál de todas ellas es la más 

razonable. En todo caso, y como aclara Friedrich, la razonabilidad 

y lo racional no son características propias de ciertas elites 

intelectuales, sino que se trata de cualidades inherentes a lo que 

él denomina "hombre común". Por eso, la razonabilidad del 

Derecho es algo que se vincula más al sentido común que a 

sesudos ejercicios intelectuales de personas especialmente 

preparadas e inteligentes. 

Como se comprenderá, la exigencia de razonabilidad resulta de 

especial importancia respecto de la creación de Derecho, en 

particular del Derecho normativo y del judicial, aunque este últ imo 

está en una cierta posición de privilegio, pues es él el llamado a 

enjuiciar la razonabilidad de la solución normativa. Así ha 

quedado de manifiesto en el ámbito del Derecho Constitucional 
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norteamericano, a partir del siglo XIX, en gran medida producto 

de la jurisprudencia de la Corte Suprema.148 

En esta definición de razonabilidad, se habla de uno de los 

inconvenientes que tiene el Derecho y es que es frecuente que un caso tenga 

varias soluciones jurídicas posibles, esto es cierto y en ello se concuerda, no 

obstante seguidamente dice que para lograr elegir entre dichas posibles 

soluciones hay que preguntarse cuál es la más razonable, pero no nos dicen 

qué es razonable, entonces cómo saber qué es más razonable, si no sé qué es 

razonable. Otro punto importante en el análisis anterior es que, confunden o 

mezclan los autores los términos razonable, razonabilidad y lo racional. Véase 

que se dice doctrinalmente respecto de estos conceptos. En cuanto a lo 

racional, “En este sentido, la inferencia lógica (deductiva) es siempre racional. 

[…] Así, pues, toda cadena de razonamiento que procede deductivamente 

desde unas premisas a la conclusión es racional.”149 Mientras que, la 

razonabilidad tiene que ver con aceptación por parte del auditorio, y al respecto 

dice que lo razonable implica “no pretender prioritariamente, encontrar una 

verdad demostrable, sino más bien, aceptable, es decir, razonable.” 150 

Entonces la razonabilidad y lo razonable son conceptos que en doctrina se 

encuentran unidos, pero los términos racional y razonabilidad no, al respecto se 

puede ver el siguiente pasaje,  

 

Para entender mejor este punto, es importante percibir con 

claridad, que en la lógica formal - en que se ampara la 

racionalidad -, los datos se presentan como claros y evidentes, 

mientras que a través de la argumentación - método que permite 

establecer lo razonable - se busca alcanzar la adhesión sobre lo 

que no es evidente sino sólo aceptable.151 
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 José I. Martínez y Francisco Zúñiga Urbina, El principio de razonabilidad en la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional. Estudios Constitucionales, Año 9, Nº 1, 2011, pp. 199 - 226. Scielo. 2011. 
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 Aulis Aarnio, LO RACIONAL COMO RAZONABLE Un tratado sobre la justificación jurídica (Madrid, 
España: Centro de estudios constitucionales, 1991),  247. 
150 Luc J. Wintgens, Retórica, Razonabilidad y Ética. Un Ensayo sobre Perelman (Alicante, España: 
Bblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2005), 198.  
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En conclusión, la racionalidad es lo claro y evidente producto de la 

aplicación de la lógica formal, mientras que la adhesión a lo que no es evidente 

por medio de lo que es aceptable es lo razonable. 

 

 En otro texto, esta vez extraído de un blog jurídico, el autor describe, de 

manera resumida, lo que es el principio de razonabilidad: 

 

Axioma que obliga que los actos de los órganos del Poder Público 

deben seguir el “debido proceso” so pena de ser declarados 

inconstitucionales. (…) 

Clases 

RAZONABILIDAD INTERNA DEL ACTO LEGISLATIVO. 

Proporcionalidad en la técnica de realización y en los motivos que 

origina su contenido. La ley debe seguir para su sanción el 

Procedimiento legislativo. 

RAZONABILIDAD EXTERNA DEL ACTO LEGISLATIVO. Trata de 

asegurar que los fines o las metas de la ley sean satisfactorias 

con el sentido jurídico o bienestar de la sociedad. Por ejemplo 

este principio se ve en el mandato expreso de las constituciones 

politicas que establecen que los "derechos y garantías que 

reconoce la Constitución, no pueden alterarse por las leyes 

reglamentarias", ni aun en circunstancias excepcionales o de 

crisis o razones de orden público superior. Solo pueden ser 

mermados en forma prudente o razonable 

RAZONABILIDAD DE LA LEY. Es la proporcionalidad entre la 

medida y el fin buscado. Una ley o un decreto que estableciera 

privilegios estarían dejando de lado la guía del Principio de 

Razonabilidad.152 

 

En este extracto se define la razonabilidad como llevar a cabo el “debido 

proceso”. No obstante, no dice mucho, pues se desconoce qué es el debido 

                                                           
152 Jorge M. Chicado, ¿Que es el Principio de Razonabilidad?,  Apuntes Jurídicos.  Blogspot. 2009.  
https://jorgemachicado.blogspot.com/2009/05/pr.html 
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proceso, qué es lo que se está entendiendo por éste, pareciera que esta 

fórmula es producto de la magia verbal, pues se cree que por llamarle al 

proceso “debido” entonces como por arte de magia el proceso se llevará a cabo 

de la forma en que está establecido por ley y observando que no se transgreda 

ninguno de los derechos de las partes.  

 

Posteriormente, confunde los conceptos de razonabilidad y 

proporcionalidad, conceptos que según se estudiará más adelante en esta 

investigación tienen significados diferentes, pero muy comúnmente se usan 

como si fueran uno mismo. 

 

Seguidamente, dice que la razonabilidad externa del acto legislativo, sea 

en la práctica, busca asegurar los fines de la ley satisfaciendo el bienestar de la 

sociedad. Pero de qué dependerá el bienestar de la sociedad, si en una 

sociedad, como personas hay también intereses, muchas veces diferentes y 

hasta contrapuestos, tal es el caso de la legalización de ciertas drogas, por  

ejemplo, habrá sectores de la población que verán esto como un avance y, por 

ende, como satisfactorio, mientras que existirá otro grupo de personas a los 

que les cause malestar, entonces lograr el bienestar de la sociedad resulta 

complejo, y es probable que no exista tal cosa. Posteriormente, señala que los 

derechos de las personas solo pueden ser mermados de forma prudente o 

razonable, pero tampoco se da a la tarea de definir lo que entiende por 

prudencia, ni por razonable.  

 

Al final del texto dice que una ley que establece privilegios dejaría de 

lado el principio de razonabilidad, tendría así que ser la ley pareja para todos, 

sin discriminaciones, lo que incluye también dejar de lado las llamadas 

discriminaciones “positivas”, pues éstas podrían tomarse como privilegios. Un 

ejemplo de una ley en la cual, según esta definición, se deja de lado el principio 

de razonabilidad, sería la Ley integral para la persona adulta mayor, Ley Nº 

7975, pues en ella se conceden derechos únicamente para un sector de la 

población, sea, las personas mayores de sesenta y cinco años. 

 



 

150 
 

 La siguiente definición, es dada por Rubén Hernández, en un texto 

referente a los principios constitucionales: 

3.- El principio de la razonabilidad de las leyes  

Este principio también es conocido, por su origen anglosajón, con 

el nombre de garantía del debido proceso. Esta figura nació 

típicamente como una garantía procesal; es decir, el conocido 

"due process of law" se concebía inicialmente como un conjunto 

de reglas y procedimientos tradicionales que el legislador y el 

ejecutor de la ley deben observar, cuando en cumplimiento de las 

normas que condicionan la actividad de estos órganos 

(Constitución, leyes, reglamentos, etc), regulan jurídicamente la 

conducta de los ciudadanos y restringen la libertad civil de los 

mismos (libertad física, de palabra, de locomoción, propiedad, 

etc).153 

 

Una vez más el principio de razonabilidad aparece ligado con el de 

debido proceso, el que, según esta definición, consiste en un conjunto de 

procedimientos que el legislador y las personas juzgadoras deben observar, 

cuando regulan la conducta de los ciudadanos y restringen la libertad de estos. 

No obstante, se desconoce a qué procedimientos se hace referencia, pues las 

labores de la persona juzgadora y de la persona que legisla, son disímiles, en 

el tanto uno aprueba o imprueba la ley y otro en el plano del “deber ser”, tiene 

que aplicarla, no crearla, esto, según la teoría de la división de poderes; 

aunque en la práctica existan conceptos y hasta leyes que se hayan creado por 

medio de jurisprudencia, pese a lo cual, sigue sin comprenderse a qué 

procedimientos se refiere. 

 

 

 

 

 

                                                           
153 Rubén Hernández Valle, Los Principios Constitucionales, (San José, Costa Rica: Corte Suprema de 
Justicia Escuela Judicial, 1992), 21.  
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 Más adelante, en el mismo texto, estipula el autor: 

 

Del principio de razonabilidad de las leyes se pueden extraer 

algunas consecuencias prácticas: a) toda ley responde a una 

exigencia social, de manera que debe resolver o coadyuvar en la 

resolución de un problema real; b) las leyes no pueden imponerle 

a un grupo determinado de ciudadanos una restricción o un mal 

mayor que el bienestar que le proporciona esa misma disposición 

legislativa a toda la comunidad. De donde se deduce que toda ley 

debe ser razonablemente proporcional entre el daño causado a 

un núcleo determinado de administrados y el bienestar general 

que procura; c) en materia de delitos, la ley sólo puede tipificar 

como tales aquellas conductas que sean socialmente dañinas o 

que vulneren valores tutelados constitucionalmente.  

Consecuencia de lo anterior, la garantía genérica del debido 

proceso o principio de razonabilidad de las leyes, es posible 

oponerlo tanto al legislador como a la Administración, y el juez 

está obligado a aplicarlo.154 

 

En esta disquisición de razonabilidad, señala que toda ley debe ser 

razonablemente proporcional entre el daño causado a determinados 

administrados y el bienestar que procura a nivel general, nuevamente se hace 

un uso indiscriminado de los conceptos de razonable y proporcional, y de igual 

manera no se explica qué es lo razonablemente proporcional. Menciona 

también, que la persona juzgadora está obligada a aplicar el principio de 

razonabilidad de las leyes, pero de qué manera va a aplicar la judicatura un 

principio del cual no tiene siquiera una definición, entonces puede cada 

persona juzgadora crear su propia definición de razonabilidad de la ley, ante la 

ausencia de una, instaurándose, de esta manera, múltiples tesis de lo que es el 

principio de razonabilidad.  

 

                                                           
154 Rubén Hernández Valle, Los Principios Constitucionales, (San José, Costa Rica: Corte Suprema de 
Justicia Escuela Judicial, 1992), 24. 
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Se continúa analizando el significado  de principio de razonabilidad, 

esta vez, el dado por un texto del CIJUL y la Universidad de Costa Rica: 

 

“El principio de proporcionalidad exige la concordancia de la leyes 

y en general de las normas infraconstitucionales con el plexo 

axiológico de la Constitución. También exige la idoneidad de la 

consecuencia jurídica de la norma a la luz del fenómeno de la 

realidad social que regula y de los valores que la norma pretende 

satisfacer o proteger y con respecto de los valores 

constitucionales a los que subordina su conformidad. El principio 

de razonabilidad constituye un juicio de constitucionalidad de la 

visión o lectura ideológica (axiológica) que el legislador tiene o 

realiza de la realidad. Como garantía que es, excluye la 

arbitrariedad, elimina a desproporcionalidad y delimita la 

discrecionalidad legislativa, en especial y de los poderes públicos 

en general. Es un requisito material para la validez de las normas 

jurídicas.155 

 

En el texto que acontece, se estipula que el principio de razonabilidad 

requiere que las normas concuerden entre sí, y todas con la Constitución 

Política. Agrega que, este principio, conlleva a la correlación que debe existir 

entre las normas, la Constitución y la realidad en la que vivimos, de manea tal, 

que las normas respondan a esa realidad, y siempre en apego a las normas 

constitucionales. Finalmente, se estipula, que la razonabilidad como principio, 

opera como una garantía de la constitucionalidad que los legisladores deben 

percibir de la realidad. 

 

Se supone, a la luz de la cita anterior, que si se opera el principio de 

razonabilidad, no debería haber arbitrariedades, desproporcionalidades, y con 

ello se limitaría la discrecionalidad legislativa. 

 

                                                           
155 CIJUL, Principios jurídicos constitucionales del Derecho Tributario. Informe de Investigación CIJUL. 
Bjoasesores. 2007.  
http://www.bjoasesores.com/tributario/007%20Principios%20constitucionales%20del%20Derecho%20T
ributario.pdf 
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Al igual que en las definiciones anteriormente dadas, de lo que es el 

principio de razonabilidad, en esta oportunidad no queda bien claro a qué es a 

lo que se refieren cuando definen lo que consideran que es este principio. 

Como se vio, básicamente la definición venía separada en tres partes. La 

primera, referente a que todas las normas deben ser congruentes entre si y 

responder a lo dicho en la Constitución Política. Hasta ahora, en las 

conceptualizaciones dadas, no se había definido el principio de razonabilidad 

de esta forma. 

 

Lo que implica esta afirmación, es que, “lo razonable”, sería lo que sea 

congruente a las normas y a la Constitución, es decir, que en caso de que se 

tratara de la decisión de un juez, siempre y cuando basara sus decisiones en 

las normas, y en congruencia entre unas y otras, y la Constitución Política, 

sería acorde con la razonabilidad. 

 

Esto, solamente basándonos en la primera parte de la definición dada, 

pues en la segunda parte se habla de la congruencia que se supone que debe 

existir entre la realidad, la norma y la Constitución Política. Entonces “lo 

razonable” tendría, también, que adaptarse a la realidad. 

 

Parece bastante confuso cómo es que definen el concepto de 

razonabilidad, pues, conlleva muchos componentes y se supone que todos 

ellos deben conjugarse en armonía.  

 

Indica, a su vez, que el principio de razonabilidad implica una visión 

constitucionalista por parte de los jueces. Es decir, que lo razonable es lo 

Constitucional, según esta afirmación. 

 

Finalmente, cuando se habla de que el principio de razonabilidad opera 

como garantía para que los jueces no tomen decisiones arbitrarias y 

desproporcionales, y que, a su vez, funciona como límite para discrecionalidad 

legislativa, lo que refleja es que lo que considera el autor del texto, es que con 

el sólo hecho de que haya un apego a las normas, especialmente a las 

constitucionales, basta para que algo se considere “razonable”. 
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Entonces, siempre y cuando exista ese apego a la Constitución Política, 

no habría arbitrariedades, ni desproporcionalidades, ni tampoco sería ilimitada 

la discrecionalidad de los legisladores. Pues es otra de las formas en las que 

se concibe este principio. 

 

Como queda en evidencia, cuando se trata del principio de 

razonabilidad, existen muchas perspectivas de lo que éste es. Sucede de esta 

forma, ya que, como se ha reiterado, este principio se trata de un juicio de 

valor.  

 

A pesar de que todos estos textos citados pretenden hablar del “principio 

de razonabilidad” como si fuese algo perteneciente al plano de la realidad, el 

sólo hecho de que no exista un consenso de lo que es este principio, revela 

que esa falta de precisión y carencia de significado unívoco, se dan porque no 

se trata de cosas que pertenezcan al mundo real. 

 

No es lo mismo que darse a la tarea de buscar conceptualizaciones de lo 

que es una silla, que a pesar de que, muy posiblemente, se encuentren 

distinciones entre unas y otras, lo cierto es que, en esencia se dirían cosas muy 

parecidas de lo que es una silla, pero, como se vio con los extractos de textos 

citados de lo significa razonabilidad, en muchos casos ni en lo más básico del 

concepto hubo coincidencia. 
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II. Proporcionalidad. 

 

 El principio de proporcionalidad, tiene que ver, como la palabra lo revela, 

con la proporción. Por esto, las principales interrogantes que surgen cuando se 

estudia este principio, son ¿proporcionalidad entre cuáles elementos?, ¿cómo 

se puede medir estar proporcionalidad?, ¿cómo saber cuándo algo está 

adecuadamente proporcionado y cuándo no? 

 

 Este podría ser uno de los conceptos más controvertidos de los que se 

estudian, ya que, al tener que determinarse entre qué cosas se tiene que dar la 

proporcionalidad, se vuelve aún más subjetivo, pues se debe adaptar el 

concepto de lo proporcional al caso específico qué se está conociendo. 

 

 Esta situación antes mencionada provoca que resulte más dificultoso 

poder dar el significado de proporcionalidad, pues de seguido, viene la 

interrogante de ¿aplicada a qué? 

 

 La siguiente definición de proporcionalidad, dada en un estudio de la 

Jurisdicción Constitucional de nuestro país, indica acerca del principio de 

proporcionalidad: 

 

Puede ser que la finalidad de la distinción de trato sea lícita 

constitucionalmente. Puede ser que, además, esté fundada en 

supuestos de hecho claramente diferenciados y relevantes, y sin 

embargo, ser discriminatoria y contraria a la igualdad. Ello ocurrirá 

siempre que exista una desproporción entre el motivo (la finalidad 

específica de la norma cuestionada) y el contenido de la misma 

(la diferenciación que ella establece), o entre la finalidad general 

en la que la diferenciación se funda y el contenido de la 

diferenciación que impone. En ambos casos, la ilicitud o 

inconstitucionalidad nacerá de la desproporción, aunque se 

cumpla con los demás elementos. Un ejemplo nada más. 

Supongamos que una ley, en aras de la salud pública (fin legítimo 

constitucionalmente), impone el aislamiento de los enfermos de 
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sida en un campo de concentración (contenido de la norma), para 

evitar la propagación de la enfermedad (motivo de la norma). Es 

evidente que la medida es útil para alcanzar la finalidad y que 

está fundada en supuestos de hecho diferentes (enfermos vs. no 

enfermos de sida) y relevantes (en relación con la finalidad de la 

norma). Podría incluso sostenerse que se trataría de una medida 

razonable. Aún es ese caso, parecería ilícita por violación al 

principio de proporcionalidad. Para alcanzar el objetivo 

constitucional (de la salud) y el motivo de la norma (disminuir la 

propagación del sida), no es necesario ni proporcionado acudir a 

semejantes restricciones.156  

 

 Antes se plantean las principales interrogantes cuando se habla del 

principio de proporcionalidad, y una de las primeras que viene a la mente es 

¿proporcionalidad entre qué y qué?, pues para que haya “proporción”, 

entendida ésta como la relación de correspondencia entre las medidas de 

distintas cosas determinadas, lo normal es que cuando se habla de proporción 

o de proporcionalidad, haya más de un componente a medir, para relacionarlo 

con otro y así determinar la relación de la proporción. 

 

 En el extracto supra mencionado, se establece que la proporcionalidad 

en el Derecho, se debe dar entre un motivo y un contenido determinados. 

Básicamente, se explica que el principio de proporcionalidad está orientado a 

determinar si la relación entre el contenido de una actuación estatal y el fin de 

ésta están proporcionados, es decir, si la acción del Estado es necesaria y 

suficiente para el fin que se persigue. 

 

 De igual manera, los autores ejemplifican este principio con el caso del 

VIH, de que se cree un campo de concentración para recluir a las personas que 

padecen del virus, con el fin de que no se propague. Indican los autores, que 

sería violatorio al principio de proporcionalidad tomar una medida como la 

expuesta, para erradicar el problema dicho.  

                                                           
156 Anarella Bertolini y Fernández Hubert, La Jurisdicción constitucional y su influencia en el estado de 
derecho (San José, Costa Rica: EUNED, 1998), 69, 70. 
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 Lo que omiten los autores es determinar por qué consideran que esto 

sería algo desproporcional, tomando en cuenta que ellos mismos establecen 

que sería una medida efectiva. No se explica por qué es que resultaría 

desproporcional la medida, ni se establece la relación de proporcionalidad que 

sería adecuada. 

 

 No es posible, con ese ejemplo dado, entender cómo es que se ejecuta 

el principio de proporcionalidad en el caso concreto. Solamente exponen los 

autores, que a pesar de que la medida resultaría útil, la consideran 

desproporcionada porque no es “necesario ni proporcionado” establecer esa 

solución. Sucede, lo que se hablaba hace  algunas líneas: se cae en una 

circularidad desde la cual se trata de explicar un valor con otro valor, o bien, se 

da lo que se conoce como tautología. 

 

 Es una tautología, precisamente porque los autores dicen que la medida 

sería contraria el principio de proporcionalidad porque no sería proporcionado. 

Con esto no se logra entender por qué si está afirmando que sería una medida 

evidentemente eficaz, no resultaría proporcional. 

 

 Seguidamente, en el mismo texto de Bertolini y Fernández, continúan 

hablando acerca del principio de proporcionalidad: 

 

  “No obstante, podemos decir que el principio de proporcionalidad actúa 

en primer lugar como un límite a la discrecionalidad, siendo en consecuencia la 

decisión del juez revisable.”157  

 

 Los autores establecen que el principio de proporcionalidad funge como 

una limitación a la discrecionalidad de los jueces. Para entender esto, 

previamente se debe establecer qué se entiende como discrecionalidad a la 

potestad de los jueces de tomar decisiones de manera libre, sin que ello 

                                                           
157 Anarella Bertolini y Fernández Hubert, La Jurisdicción constitucional y su influencia en el estado de 
derecho (San José, Costa Rica: EUNED, 1998), 88. 



 

158 
 

implique que no las debe fundamentar. Entonces, lo que sostienen los autores 

que la proporcionalidad limita esa libertad de los jueces. 

 

 La única explicación que dan a esta afirmación es que el principio de 

proporcionalidad hace que las decisiones de los jueces se vuelvan “revisables”, 

pero no indican el motivo de lo dicho.  

 

 Es una práctica común, cuando se habla de conceptos jurídicos 

indeterminados, que se dejen este tipo de aperturas, y que no se expliquen 

todos los aspectos de las afirmaciones que se hacen.  

 

 En un texto del CIJUL se define el principio de proporcionalidad: 

 

“El principio constitucional de proporcionalidad establece la 

conformidad, idoneidad y adecuación de los medios para 

satisfacer los fines constitucionales. Tanto los recursos públicos, 

como las potestades de los poderes públicos, y las obligaciones 

de los ciudadanos son medios para alcanzar la satisfacción de 

fines públicos primarios, generalmente contenidos expresa o 

implícitamente en el texto de la Constitución (derechos 

prestacionales y de participación, así como la protección de los 

derechos de libertad).158 

 

 En la cita anterior, se establece que el principio de proporcionalidad es el 

que se refiere a la relación entre los medios y los fines de carácter 

constitucional. Lo que no se explica es cómo debe ser esa relación de 

proporcionalidad. 

 

 Más adelante habla de cuáles son los medios y cuáles los fines, pero, 

nuevamente, no se establece cuál es la medida idónea para que se considere 

como “proporcional”. Por ejemplo, si se tratara de  una decisión de un juez, 

                                                           
158 CIJUL, Principios jurídicos constitucionales del Derecho Tributario. Informe de Investigación CIJUL. 
Bjoasesores. 2007.  
http://www.bjoasesores.com/tributario/007%20Principios%20constitucionales%20del%20Derecho%20T
ributario.pdf 
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cómo se podría determinar si la misma es “proporcional” utilizando como base 

la explicación anterior de lo que es el principio de proporcionalidad, si no queda 

ninguno de sus extremos claro. 

 

 Se continúa con el estudio del principio de proporcionalidad con un texto 

en el que el autor Jinesta, analiza alguna de la jurisprudencia constitucional 

relativa a los principios constitucionales, y establece: 

 

Siguiendo la doctrina alemana, la Sala Constitucional ha 

considerado que los componentes básicos de la proporcionalidad, 

son la legitimidad, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad 

en sentido estricto. Así, en el Voto No. 3933-98, indico lo 

siguiente:  

 

"(...) La legitimidad se refiere a que el objetivo pretendido con el 

acto o disposición impugnado no debe estar, al menos, 

legalmente prohibido; la idoneidad indica que la medida estatal 

cuestionada deber ser apta para alcanzar efectivamente el 

objetivo pretendido; la necesidad significa que entre varias 

medidas igualmente aptas para alcanzar tal objetivo, debe la 

autoridad competente elegir aquella que afecte lo menos posible 

la esfera jurídica de la persona; y la proporcionalidad en sentido 

estricto dispone que aparte del requisito de que la norma sea apta 

y necesaria, lo ordenado por ella no debe estar fuera de 

proporción con respecto al objetivo pretendido, o sea, no le sea 

"exigible" al individuo (...)”.159 

 

 El autor, Jinesta Lobo, explica que el principio de proporcionalidad, tal y 

como lo ha planteado la Sala Constitucional en algunos de sus votos, se ha 

                                                           
159

 Ernesto Jinesta L., Principios constitucionales que rigen a las Administraciones Públicas. El Derecho 
Administrativo en Iberoamérica. Ernesto-Jinesta. 2015. 
https://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwj_kI6ks-
7UAhUBbSYKHfSNBNMQFggzMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ernestojinesta.com%2F_REVISTAS%2FPR
INCIPIOS%2520CONSTITUCIONALES%2520QUE%2520RIGEN%2520A%2520LAS%2520ADMINISTRACIONE
S%2520P%25C3%259ABLICAS.DOC&usg=AFQjCNEBFV0wDHLmrtESW-Zb-1M2LtXxvg 
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basado en la doctrina alemana para explicar lo que es el principio de 

proporcionalidad. Dicha doctrina alemana plantea que el principio de 

proporcionalidad conlleva cuatro componentes. 

 

 Se explica que el primero de los componentes es el de “legitimidad”, 

que, según lo citado,  se refiere a que el objetivo que se persigue no puede 

estar expresamente prohibido por la ley. Esto lo convertiría en un objetivo 

“legítimo”. 

 

 El segundo componente que se expone es el de “idoneidad”, que 

implica, según dispone, que la acción tomada por el Estado debe ser la 

adecuada, según lo que se pretende alcanzar con dicha acción. 

 

 El tercer componente hace referencia a “la necesidad”, que se expone 

como la facultad del decisor, de optar por la medida que afecte menos los 

derechos de la persona, cuando existan varias medidas que respondan al 

objetivo con igual eficacia. 

 

 El último componente es el de “proporcionalidad en sentido estricto”, que 

se indica que, “lo ordenado por ella no debe estar fuera de proporción con 

respecto del objetivo pretendido”, y es en este punto en el que se vuelve a caer 

en la tautología. 

 

 Cuando llega la hora de explicar a qué se refiere en sí la 

proporcionalidad, o como le llaman “proporcionalidad en sentido estricto”, se 

omite cualquier explicación lógica de lo que esto quiere decir, pues solamente 

se limita a indicar que se refiere a que exista una “proporción” entre los medios 

y el fin, y con eso no se dice absolutamente nada. 

 

 Es muy importante resaltar algunos aspectos de la última 

conceptualización citada: 

 

 En primer lugar, se establece que la Sala Constitucional se basa en la 

doctrina alemana para disponer lo que es el principio de 
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proporcionalidad, pero lo cierto, es que eso no se da en todas las 

sentencias que se habla de ese principio, lo que quiere decir que la 

misma Sala utiliza distintas conceptualizaciones para referirse a este 

principio en particular. 

 

 Esta división del principio de proporcionalidad por medio de 

componentes, a pesar de que intenta ser más completa y clara, de igual 

manera deja muchas lagunas.  

 

 Cuando se habla de la proporcionalidad en sentido estricto, es donde 

quedan la mayor parte de las dudas, pues no se explica ni 

medianamente lo que quiere decir la proporcionalidad, pues como se 

dijo antes, se cae en una tautología, donde lo único que se dice es que 

la proporcionalidad en sentido estricto es la proporción, lo cual no dice 

nada. 

 

En una tesis para optar por el grado de Licenciatura de la Universidad de 

Costa Rica, la autora define el principio de proporcionalidad de la siguiente 

manera: 

 

La proporcionalidad es un criterio de mensurabilidad que, 

aplicado al ejercicio de potestades públicas, limitativas de la 

actividad de los ciudadanos y, concretamente, en materia 

sancionadora, tanto penal como administrativa, implica una 

correlación adecuada entre la sanción susceptible de ser 

impuesta y la infección cometida, atendiendo fundamentalmente a 

la gravedad de ésta y al grado de culpabilidad del sujeto 

infractor.160 

 

                                                           
160

 Natalia Rosito Yglesias, Delimitación del contenido de debido proceso adjetivo en el Procedimiento 
Administrativo sancionatorio y el proceso penal (Tesis de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa 
Rica, Facultad de Derecho, 2007) 195. 
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 En el caso anterior, el autor se da a la tarea de explicar de una manera 

breve y preliminar lo que entiende por el principio de proporcionalidad, y más 

adelante lo enfoca al caso de las materias sancionadoras, como la penal y la 

administrativa. 

 

 Cuando se refiere al principio de proporcionalidad en sentido amplio, es 

decir, sin enfocarlo a ninguna materia en particular, indica que este principio 

corresponde a una forma de cuantificar o medir las potestades estatales, que 

operan como límite a la libertad de las personas. 

 

 Continuando con lo dicho por el autor, cuando establece lo que 

considera qué es el principio de proporcionalidad enfocado al ámbito 

sancionatorio del derecho, es la relación que debe existir entre la sanción y la 

infracción, de manera tal que se debe evaluar la gravedad de la segunda, así 

como el grado de culpa que tenga quien cometió la infracción. 

 

 A pesar de que la anterior, es una definición, dentro de lo que cabe, 

breve, lo cierto es que en esas pocas líneas se explica de una mejor manera 

que en otras anteriores que eran más extensas, pues en este caso se hace la 

distinción entre lo que se percibe como proporcionalidad en general, y en 

específico en el ámbito sancionatorio, pues, como se ha visto, en muchas de 

las conceptualizaciones hasta ahora, se habla de esa relación entre la sanción 

y el acto que la genera, pero ello sólo aplica cuando se trata del derecho 

sancionatorio. 

  

 Entonces, a la luz de esta definición general de la proporcionalidad, no 

se indica lo que es en sí la proporcionalidad, sino que más bien indica la 

función de ésta, pues sostiene al autor, que la proporcionalidad es un criterio 

de medida para limitar las potestades del Estado, pero lo dicho suena más 

como una función que como una definición de lo que es. 

 

 Sucede de igual manera cuando se habla de la proporcionalidad en el 

ámbito sancionatorio, pues se establece que funge como una relación entre la 
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acción y la sanción, pero eso también, suena más a una función de la 

proporcionalidad y no a lo que es la proporcionalidad en sí misma. 

 

 En otro pasaje, se estipula acerca del principio de proporcionalidad del 

que se viene hablando: 

Como ya se adelantó, en esencia el principio de proporcionalidad 

apunta a la interdicción de actuaciones o intervenciones 

excesivas por parte de los poderes públicos, y a partir de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal (TCF), la 

proporcionalidad pasó a transformarse en un principio 

constitucional de protección de los derechos fundamentales. En 

virtud de él se "prohíbe que las acciones de los poderes públicos 

sean excesivas -Übermassverbot- y se establece la obligación de 

que estén contenidas dentro de sus propios límites". Por ende, se 

trata esencialmente de un principio destinado a proteger los 

derechos y libertades, que si bien no está escrito, el TCF entiende 

que está implícito en los fundamentos del sistema constitucional 

alemán. 

Junto a ese significado esencial de la proporcionalidad, ésta ha 

sido entendida también por el TCF como un complemento a otros 

principios derivados del estado de derecho alemán, como el 

principio de determinación y precisión, la irretroactividad de la ley 

penal, el principio ne bis in ídem y el deber de protección de los 

derechos que pesa sobre todos los poderes públicos. Y por 

último, el TCF ha hecho también extensivo el principio de 

proporcionalidad a las relaciones entre el gobierno central y la 

administración local, como mecanismo de protección de las 

competencias de esta última.161 

 

                                                           
161 Rainer Arnold, José I. Martínez Estay, y Francisco Zúñiga Urbina, El principio de proporcionalidad en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Estudios Constitucionales, Año 10, N0 1, 2012, pp. 65 - 116. 
ISSN 0718-0195 Centro de Estudios Constitucionales de Chile Universidad de Talca. 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002012000100003 
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 En la definición antes dada, se habla de lo que se entiende por principio 

de proporcionalidad, enfocado éste, en normativa y jurisprudencia chilena, y se 

dice que el principio se dirige hacia la privación de actuaciones de carácter 

excesivo que se den por parte del Estado. 

 Más adelante, los autores establecen que a partir de la jurisprudencia 

chilena, se tomó en principio de proporcionalidad como un principio 

constitucional, e indican que a la luz de este principio, las potestades públicas 

deben contenerse a sí mismas con el fin de que no resulten excesivas, y con 

esto se dice que va orientado a la protección de los derechos y libertades de 

los ciudadanos. 

 Continúa la exposición apuntando a que el principio de proporcionalidad 

opera como complemento para otros principios constitucionales y cita algunos 

de ellos, como ejemplo, y finalmente, expresan que este principio, ha sido 

tomado por la jurisprudencia como un control del Gobierno Central para los 

gobiernos locales, con el fin de proteger las competencias de los segundos. 

 Evaluando todo lo anterior, también, se puede apreciar que la mayoría 

de las acepciones que se tienen respecto de lo que es el principio de 

proporcionalidad, también van orientadas hacia las funciones de este principio, 

y no a lo que es el principio en sí mismo. 

 También, dejan en evidencia, los párrafos citados, que el principio, con 

respecto de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, se ha 

sometido al principio de impermanencia de las interpretaciones jurídicas, pues 

como se ve, se estipula que inicialmente se tomaba el principio desde una 

perspectiva, y luego se fueron adicionando otras que se adaptan a otros 

supuestos, como la relación de la proporcionalidad con otros principios, que fue 

incluida mediante la jurisprudencia, o la relación del principio de 

proporcionalidad con respecto de los gobiernos centrales y los locales. 

 De igual forma, en el texto citado se expone que el principio de 

proporcionalidad se ha transformado, lo que también es un ejemplo de cómo 

opera el principio de impermanencia, y con esto, la imposibilidad de un 

significado unívoco que tiene este principio. 
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 Queda claro que esta concepción del principio de proporcionalidad, no 

sólo presenta diferentes perspectivas del principio, sino que también difiere con 

las otras conceptualizaciones hasta ahora dadas, por lo que, a su vez, 

evidencia lo disímiles que son los significados que se le pueden dar a este 

principio. 

 Se continúa este examen con el concepto de principio de 

proporcionalidad, el cual aparece en una enciclopedia jurídica virtual, partiendo 

de la normativa de la Unión Europea y de esta manera se explica: 

 

El Tratado de la Unión Europea, estableciendo en el último 

párrafo del art. 5 (a. art. 3B) T.C.E. que «ninguna acción de 

la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los 

objetivos del presente Tratado», incorporó 

este principio al Derecho originario. 

 

No obstante, desde mucho antes era uno de los principios 

generales más utilizados por el Tribunal de Justicia. De 

su jurisprudencia se desprende que este principio exige 

un equilibrio entre los fines perseguidos y los medios utilizados, 

de suerte que es contraria a él cualquier medida que, aun estando 

dirigida a la consecución de un objetivo comunitario, requiere 

un sacrificio excesivo de otros intereses públicos o privados. Por 

tanto, el T.J.C.E., por medio de este principio, garantiza una 

correcta ponderación de los intereses públicos y privados 

en presencia. 162 

 

 En el anterior segmento extraído de la enciclopedia jurídica, se puede 

ver como ilustran que el principio de proporcionalidad está contenido en uno de 

los artículos del Tratado de la Unión Europea, y el mismo indica que las 

acciones de la Comunidad Europea, deberán ser acordes con los objetivos que 

                                                           
162

 Enciclopedia jurídica, Principio de Proporcionalidad. Derecho Constitucional. Enciclopedia-
jurídica.biz14. 2014.  http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio-de-
proporcionalidad/principio-de-proporcionalidad.htm 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tratado-de-la-uni%C3%B3n-europea/tratado-de-la-uni%C3%B3n-europea.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/comunidad/comunidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tribunal-de-justicia/tribunal-de-justicia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisprudencia/jurisprudencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio/principio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/equilibrio/equilibrio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sacrificio/sacrificio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/intereses/intereses.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/p%C3%BAblico/p%C3%BAblico.htm
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http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ponderaci%C3%B3n/ponderaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/intereses/intereses.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/p%C3%BAblico/p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/presencia/presencia.htm
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tiene dicha comunidad, y que por ende, no deberán, las acciones, exceder lo 

propuesto en los objetivos. 

 Seguidamente, se explica que antes de ser contenido, dicho principio, en 

el Tratado mencionado, ya se utilizaba en el Tribunal de Justicia, y determina 

que en la jurisprudencia emitida por dicho Tribunal, sea dispuesto como un 

principio que se caracteriza por procurar el equilibrio entre medios y objetivos, 

siendo que, quede prohibida toda acción que, pesar de que sea en procura de 

un fin, sacrifique de manera excesiva los derechos de los ciudadanos. 

 Finalmente, se dice, que por todo lo anterior, este principio de 

proporcionalidad opera como una ponderación entre los intereses públicos y los 

privados. 

 Como se puede observar, este significado del principio, como muchos de 

los antes dados, se orienta a la idea de la relación que debe existir entre los 

medios y los fines. En este caso se trata de explicar, que dichos medios deben 

operar de manera tal que no sacrifiquen los derechos de los ciudadanos en 

comparación con el objetivo que se quiere conseguir. 

 Lo que obvia esta conceptualización, al igual que muchas otras antes 

dadas, es que no dan indicio de cómo se puede estipular que una medida es 

excesiva en comparación con el fin que se quiere alcanzar. 

 Este concepto deja una apertura muy grande, pues no se sabe, con lo 

dicho, de qué manera tiene que operar la relación de medios y fines, y no 

determina cómo se puede medir cuándo es excesivo en medio en comparación 

con el fin. 

 Asimismo, en el primer párrafo de la cita, se expone que en el texto del 

Tratado, se dice que ninguna de las acciones que realicen puede ser excesiva 

en comparación con los objetivos de la comunidad, pero de igual manera, no se 

explica qué es lo que se entiende por “excesivo”, ni cómo podría determinarse 

esto. 

 En el siguiente texto, en una tesis para optar por el grado de maestría de 

la UNED, se define el principio de proporcionalidad en los siguientes términos: 
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Proporcionalidad: Se verá más adelante que se le denomina 

como proporcionalidad en sentido estricto, pero la Sala en 

algunos votos que se han estudiado no la refiere en estos 

términos. Este aparte se refiere específicamente a la relación de 

medios versus finalidad, de tal manera que la restricción (medios) 

no puede ser superior al beneficio que se busca, agrega la Sala 

para diferenciar este criterio del anterior que: “De los dos últimos 

elementos, podría decirse que el primero se basa en un juicio 

cualitativo, en cuanto que el segundo parte de una comparación 

cuantitativa de los dos objetos analizados.” (Sala Constitucional, 

Nº 5236-99) No puede ejercerse una potestad de forma tal que se 

pase por encima de otra, por ejemplo el oficial de policía que para 

detener a un delincuente en flagrante delito la dispare a su 

cabeza.163 

 

 El autor indica que en algunos votos de la Sala Constitucional se habla 

del principio de proporcionalidad en sentido estricto, pero que hay otras en las 

que no. Desde este punto iniciamos con dificultades, pues ni siquiera la misma 

Sala Constitucional puede determinar cómo abarcar la conceptualización del 

principio de proporcionalidad, lo cual agrava la indeterminación que ya de por 

sí, existe en este tipo de conceptos, toda vez que ni siquiera dentro del mismo 

órgano jurisdiccional existe consenso sobre lo que implica hablar de este 

principio. 

 

 Seguidamente, sostiene el autor, que el principio de proporcionalidad es 

esa relación entre medios y fines, desde la cual una restricción no puede ser 

superior al beneficio que se busca. En este sentido, se extendió un poco más 

de lo que en otros conceptos se había dicho del principio, pues ya se establece 

que la “proporción” entre medios y fines, debe operar de manera tal, que una 

restricción no sea mayor al beneficio que se otorgaría. 

                                                           
163 Daniel Sánchez D., El Principio de Razonabilidad: origen, desarrollo y utilización en la doctrina y la 
jurisprudencia costarricense. Tesis de grado para optar el grado académico de máster en derecho 
constitucional. Repositorio.UNED. 2003. 
http://repositorio.uned.ac.cr/reuned/bitstream/120809/1406/1/Principio%20de%20razonabilidad.pdf 
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 A lo que conduce esta afirmación, es al cuestionamiento de si solamente 

opera el principio de proporcionalidad cuando se habla de medidas restrictivas 

del Estado, pues se afirmó que “la restricción (medios) no puede ser superior al 

beneficio que se busca”, entonces ¿los medios siempre se refieren a 

restricciones? 

 

 Eso es algo que no se explica en el texto, por lo que, al igual que en 

otros textos, las posibles explicaciones, mucha veces generan más dudas que 

aclaraciones, cuando se trata de conceptos jurídicos indeterminados esto es 

algo muy común. 

 

 Al igual que en el apartado anterior, en este también quedó en evidencia 

que las definiciones dadas de lo que se percibe como principio constitucional 

de proporcionalidad, no son para nada claras ni semejantes entre sí. 

 

 Si bien es cierto, que en algunas de las definiciones dadas se 

compartían elementos, como por ejemplo, el de “motivos y fines”, lo cierto es 

que nunca apuntan hacia lo mismo, o bien, lo que comparten es la abstracción 

de la conceptualización, pues no aclaran en qué se basa la relación entre 

motivos y fines. 

 

 Vale la pena apuntar al hecho de que, en muchas ocasiones, los autores 

de textos utilizan sentencias de la Sala Constitucional para basar sus 

afirmaciones en ellas, lo cual también deja claro que no sólo existe divergencia 

entre lo que distintas personas asumen que es el principio de proporcionalidad, 

sino que dentro de la misma Sala Constitucional, que es la  que origina todos 

estos principios, no existe un verdadero consenso de los que son estos 

principios, pero como se había mencionado líneas atrás, eso va a ser conocido 

en el siguiente capítulo de esta investigación. 

 

 Resulta relevante, y a modo de cerrar este apartado, destacar el hecho 

de que en la mayoría de los conceptos dados se afirma que para que se dé el 

principio de proporcionalidad debe existir una proporción, lo cual es una 
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tautología, según ya se vio, y lo más desconcertante es que en la gran mayoría 

no se estipula cómo es que debe operar esa “proporción”. 

 

 Se dice una y otra vez que los motivos y los fines deben mantener una 

relación de “proporción” para lograr estar en armonía con el principio de 

proporcionalidad, y nunca se explica cuál debe ser la proporción adecuada 

para poder respetar el principio de proporcionalidad. 

 

 El hecho anterior es lo que convierte este principio en uno de los más 

controvertidos, y por ende, con una indeterminación sumamente establecida, 

pues ni siquiera se puede explicar de manera más o menos clara. 

 

  

 

III. Seguridad jurídica. 

 

 Se inicia el estudio del concepto del principio de seguridad jurídica 

indicando, precisamente que este principio lo componen dos conceptos que se 

unifican. El primero que es el de “seguridad” que opera en este caso como un 

sustantivo, y el que le sigue “jurídica”, que opera como un adjetivo del primero. 

 

 Lo que implica esto, es que no se va a hablar de la seguridad en 

general, pues no es lo que compete en esta investigación, pues el principio 

constitucional se refiere sólo a la seguridad de tipo jurídica, y no a la 

“seguridad” en general” ni a  “otros tipos” de seguridad que pudiere haber.  

 

 Ahora bien, es muy común, cuando se habla de “Estados de derecho” 

que se mencione también este principio, pues generalmente, se tiende a que 

en cualquier “Estado de derecho” se debe procurar la seguridad jurídica.  

 

 Para tratar de entender a qué se hace referencia cuando se habla de 

seguridad jurídica, se va a recurrir a distintos autores, para así, también 

determinar si existe o no algún tipo de consenso en las definiciones que se 

dan. 
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 En el texto de Said, se cita al autor Gustav Radbruch, el cual señala que 

el principio de seguridad jurídica se trata de la “seguridad del Derecho mismo”, 

que requiere, a su vez, cuatro condiciones: a) que sea positivo (establecido en 

leyes), b) que sea seguro, es decir, basado en hechos y no en juicios de valor, 

c) que los hechos puedan establecerse con el menor margen posible de error, 

es decir que sean practicables, y d) que el derecho positivo no se halle 

“expuestos a cambios demasiado frecuentes, no debe hallarse a merced de 

una legislación incidental”. En suma: la seguridad jurídica “reclama la vigencia 

del Derecho positivo”.164 

 

 Llama la atención que el autor menciona que para que se dé la 

seguridad jurídica, ésta no puede estar basada en juicios de valor, y lo que no 

toma el autor en cuenta, es que, como se vio en el capítulo anterior, todo lo que 

no pueda ser encontrado en el mundo fáctico, lo que no pertenezca al ser, sino 

al deber ser, es un juicio valorativo. 

 

 Por ende, el autor no está tomando en cuenta que está afirmando que la 

seguridad jurídica, que es un juicio de valor, no puede basarse en juicios de 

valor. Esto se produce, porque, hay una práctica muy común entre los seres 

humanos, y mucho más, cuando se trata de ciencias sociales, de tomar este 

tipo de juicios de valor, como “seguridad jurídica” y tomarlos como si fuera algo 

cierto y real, tal y como si se hablara de una silla, un lugar, o una persona.  

 

 Además de lo anterior, el autor también señala otras características o 

requisitos del principio de seguridad jurídica, y lo define como la “seguridad del 

Derecho mismo”.  

 

 

 

 

                                                           
164 José Luis Said et. Al., “Seguridad jurídica, derechos y necesidades”,  Revista Iberoamericana de 
derecho público y administrativo No. 8 (2007): 144 
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Más adelante, en el mismo texto de Said, se dice acerca de la seguridad 

jurídica: 

“(…) la seguridad jurídica se refiere, por un lado, a la existencia y 

estabilidad de las normas, y, por otro, a la predicibilidad de las decisiones 

administrativas y judiciales en la aplicación de esas normas.”165 

 

 En la cita anterior se afirma que la seguridad jurídica se basa en la 

existencia de normas, y lo que más resalta, es que menciona este autor, que 

además, requiere la “predicibilidad” de las decisiones estatales en los ámbitos 

administrativo y judicial. 

 

 Esta afirmación resulta muy engañosa, pues este autor está afirmando 

que para que exista la seguridad jurídica se requiere que, tanto las decisiones 

administrativas del Estado, como las judiciales deban ser predecibles. 

Entonces, ¿para que exista seguridad jurídica las decisiones de los jueces 

deben ser predecibles? Porque si todas las decisiones de los jueces fueran 

predecibles, este hecho abarcaría una serie de problemas para el Derecho, que 

a pesar de ser interesantes, no se desglosarán, pues no es el punto central de 

esta investigación. 

 

 Sólo cabe hacer mención de esta afirmación y destacar lo dicho por el 

autor acerca de la seguridad jurídica, para poder comprar esto, con lo dicho por 

otros autores. 

 

 Para terminar con este autor, dispone éste, más adelante en su texto: 

  

 “(…) la seguridad jurídica, la certeza en las normas, la convicción 

en que serán aplicadas en un sentido determinado, es un valor 

cuya satisfacción esperamos en todo los ámbitos del derecho. 

Así, confío en que al retirarme de este salón, al cruzar la calle, el 

                                                           
165 José Luis Said et. Al., “Seguridad jurídica, derechos y necesidades”,  Revista Iberoamericana de 
derecho público y administrativo No. 8 (2007): 144. 
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tránsito vehicular mantenga el mismo sentido que tenía cuando 

ingresé a este edificio.”166  

 

 En estas líneas, el autor apunta a que la seguridad jurídica es lo que da 

un respaldo para que las normas se apliquen en un sentido determinado. Esto, 

sostiene, se compara con la seguridad que da el saber que las vías de una 

calle se mantengan en el mismo sentido. 

 

 De esta forma, la seguridad jurídica vendría a operar como una especie 

de garantía de que las normas siempre deberán ser aplicadas bajo los mismos 

parámetros, y lo primero que viene a la mente con lo dicho, es la gran cantidad 

de fallos judiciales, que utilizando una mismas norma como base, dan 

resultados completamente distintos, y hasta contrarios. 

 

 Son este tipo de aspectos, los que dejan en evidencia, que 

generalmente, cuando los distintos autores hablan acerca de estos conceptos 

jurídicos indeterminados como si fuesen algo completamente cierto y 

verdadero, casi nunca suelen dejar de lado sus motivaciones y aspiraciones 

personales, como en la teoría del Wishful Thinking, que sostiene que los 

hablantes insertan sus propios deseos en las palabras que se utilizan, entonces 

afirman que algo pertenece a la realidad fáctica del mundo, cuando en realidad 

solamente están transfiriendo sus deseos mediante la utilización de palabras. 

 

 El mismo autor dice que al igual como la seguridad jurídica está para 

velar por la certeza en la aplicación de las normas, “así confía” que al salir a la 

calle, el tránsito en la misma esté de igual forma que cuando entró. Parece que 

ni siquiera pretende ocultar que esta definición corresponde enteramente a sus 

deseos propios. 

 

 

 

                                                           
166 José Luis Said, “Seguridad jurídica, derechos y necesidades”,  Revista Iberoamericana de derecho 
público y administrativo No. 8 (2007): 144 
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 Se continúa con la definición de seguridad jurídica que da Baudrit 

Carrillo: 

 

Cuando se habla de seguridad jurídica se hace referencia a ese 

“saber a qué atenerse” que es esencial en toda relación humana. 

Para poder vivir en sociedad sus integrantes necesitan conocer 

dentro de que ámbitos pueden desenvolverse para desarrollar sus 

actividades.  

Seguridad Jurídica es el conocimiento de los contenidos y de los 

límites de los derechos propios y ajenos.167   

 

 En este extracto, se plantea la seguridad jurídica como límites, que se 

establecen para determinar los derechos, y como el conocimiento de los 

derechos en sí.  

 

 Este concepto supra citado, también se conceptualiza el principio de 

seguridad jurídica desde una perspectiva distinta. Se toma la seguridad jurídica 

como el conocimiento del contenido de las normas, pero lo que no se explica 

es qué tipo de conocimiento es al que se refiere, pues podría ser el 

conocimiento entendido como la publicidad de las normas (que las normas 

sean públicas) lo que no necesariamente implica que exista conocimiento de 

éstas, o bien, otro tipo de conocimiento. 

 

 Seguidamente, el autor establece que la seguridad jurídica es el conocer 

dónde se limitan los derechos propios y los de los demás. Es este aspecto, si 

difiere de todas las definiciones antes dadas, pues en ninguna de las anteriores 

se había tomado la seguridad jurídica como límite de los derechos propios y los 

de los demás. 

 

 Lo cierto es que no se explica cómo es que el autor plantea qué opera 

este principio, según los parámetros que da, y es diferente esta acepción de 

                                                           
167 Diego Baudrit Carrillo, “La seguridad jurídica como fin en un Estado de Derecho”, Hermenéutica 
Revista estudiantil No. 8 (setiembre, 1995): 9 
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seguridad jurídica de las antes dadas, lo que complica, una vez más el 

entendimiento de lo que podría ser el principio constitucional aquí estudiado. 

 

Más adelante en su obra, este autor, continúa en su obra citando a 

Recasens, y éste señala que “(…) la seguridad es, como se dijo al principio, un 

fin del estado de Derecho. Pero no es un fin en sí mismo, es un fin subordinado 

a la Justicia.”168 Esto implica que la seguridad jurídica está supeditada a la 

“justicia”, uno de los conceptos jurídicos indeterminados más controvertidos, 

por considerarse centrales para el Derecho. 

 

Esta novedad, planteada por Recasens, ata el principio de seguridad 

jurídica a la justicia, lo que es una novedad para nosotros, pues en las 

anteriores conceptualizaciones de este principio, no se había hablado de que la 

seguridad jurídica no es un fin en sí misma. 

 

Esta nueva acepción llevaría ya no sólo a estudiar lo que es la seguridad 

jurídica, sino también, lo que es la justicia, pues se está indicando que, 

básicamente, el fin de la seguridad jurídica es la justicia, entonces para poder 

entenderlo, se debe comenzar por comprender lo que es justicia, y como se 

dijo, el concepto de justicia es uno de los más controvertidos. 

 

Ernesto Jinesta, expone acerca de la Seguridad Jurídica: 

 

El principio de la seguridad jurídica tiene grandes implicaciones 

en las relaciones jurídico-administrativas, sobre todo para el 

administrado frente a los poderes públicos, puesto que, sabe a 

qué atenerse y qué puede esperar de éstos con fundamento en el 

ordenamiento jurídico-administrativo.169 

                                                           
168 Diego Baudrit Carrillo, “La seguridad jurídica como fin en un Estado de Derecho”, Hermenéutica 
Revista estudiantil No. 8 (setiembre, 1995): 10. 
169

 Ernesto Jinesta L., Principios constitucionales que rigen a las Administraciones Públicas. El Derecho 
Administrativo en Iberoamérica. Ernesto-Jinesta. 2015. 
https://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwj_kI6ks-
7UAhUBbSYKHfSNBNMQFggzMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ernestojinesta.com%2F_REVISTAS%2FPR
INCIPIOS%2520CONSTITUCIONALES%2520QUE%2520RIGEN%2520A%2520LAS%2520ADMINISTRACIONE
S%2520P%25C3%259ABLICAS.DOC&usg=AFQjCNEBFV0wDHLmrtESW-Zb-1M2LtXxvg 
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 Básicamente, lo que define el autor como principio de seguridad jurídica, 

es a la posibilidad que tienen las personas de saber qué implicaciones tienen 

las leyes. En otras palabras, que por el hecho de tener la posibilidad de 

conocer la normativa, ya es posible conocer cuáles son las implicaciones de la 

misma. 

 

 A raíz de  lo expuesto por el autor, en esencia lo único que se requiere 

para configurar el principio de seguridad jurídica, es que existan normas que 

estén positivizadas por medio de leyes, es decir, que las normas estén 

plasmadas en leyes que sean de acceso para la personas. 

 

 A la luz de esta concepción, todo Estado que tenga un ordenamiento 

jurídico conformado por leyes de carácter público, está cumpliendo con el 

principio de seguridad jurídica, y como se ha estado estudiando, en realidad en 

este caso, son pocos los requisitos que se exigen para que se determine la 

seguridad jurídica. 

 

En un artículo, la autora Margarita Castro, se refiere al principio de 

seguridad jurídica en Costa Rica: 

 

En Costa Rica la Sala Constitucional ha definido la seguridad 

jurídica como “la confianza que los ciudadanos pueden tener en la 

observancia y el respeto de las situaciones derivadas de la 

aplicación de normas válidas y vigentes”. 

En este sentido, el Estado, como máximo exponente del poder 

público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no sólo 

establece las disposiciones legales a seguir, sino que tiene la 

obligación de crear un ámbito general de seguridad jurídica al 

ejercer el poder político, jurídico y legislativo. 
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Seguridad Jurídica en Costa Rica 

Si bien la Sala Constitucional se ha manifestado claramente en la 

definición de lo que significa la seguridad jurídica, la realidad del 

país es algo distinto. 

En su artículo en La Nación, del 18 de julio de 2010, Rubén 

Hernández Valle escribe: 

“Costa Rica vive un alto grado de inseguridad jurídica, en parte 

por la legislación vigente y, en parte, por la aplicación 

administrativa de funcionarios con gran miopía sobre el desarrollo 

del país hacen de ella.” 

La seguridad jurídica depende fundamentalmente de la existencia 

de organismos eficaces encargados de su aplicación. Hacia eso 

es que Hernández Valle llama la atención. 

El cálculo político y la incompetencia en algunos casos,  la 

incoherencia y el doble discurso en otros a la hora de legislar, 

hacen que exista una falta de claridad y coherencia del sistema 

legal. Según la forma en que se legisla, por una parte,- en 

apariencia,- se otorgan nuevos derechos a los ciudadanos o a las 

entidades, pero por otra, se facilitan las condiciones necesarias 

para que esos derechos nunca puedan ser aplicados.170 

 En el texto antes citado, la autora dispone, en primer lugar, que la Sala 

Constitucional ha dicho que el principio de seguridad jurídica es la confianza 

que pueden tener los ciudadanos de que las normas son aplicadas en el 

Estado. 

 

 Seguidamente, la autora procede a indicar que lo dicho por la Sala 

Constitucional acerca del principio, no necesariamente se apega con la realidad 

                                                           
170

 Margarita Castro Chinchilla, ¿Por qué se habla de la Seguridad Jurídica en Costa Rica? Opinión, 
Actualidad Nacional. La fragua cr. http://lafraguacr.org/2011/10/26/%C2%BFpor-que-se-habla-de-la-
seguridad-juridica-en-costa-rica/ 



 

177 
 

del país, pues sostiene que, a la luz de lo publicado por Hernández Valle el 

diario La Nación, el mismo expresa en dicho artículo que, en Costa Rica se vive 

inseguridad jurídica derivada ésta, de la legislación y de las actuaciones de 

funcionarios de la administración. 

 

 Continúa la autora indicando que para que se dé la seguridad jurídica, se 

requiere de organismos que puedan garantizarla, y finaliza el texto, apuntando 

que las actuaciones del legislador en el país, han propiciado que las normas 

carezcan de la seguridad jurídica se supone que deben procurar. 

 

 Llama la atención que desde todo lo expuesto en este texto, a grandes 

rasgos, la autora apunta a la idea de que el principio de seguridad jurídica se 

relaciona estrechamente con la legislación, pues todo lo dicho por ella, 

determinaba que la seguridad jurídica no está garantizada en el país debido a 

que la legislación sufre de problemas como los que expone.  

 

 Se entiende, a raíz de lo expuesto en el texto supra citado, que el 

principio de seguridad jurídica radica solamente en el hecho de tener normas 

que sean aptas a la realidad y aplicadas de manera efectiva.  

 

 Como se ve, se limita un poco lo dicho por otros autores, que 

conceptualizan este principio desde más aristas, y con más componentes de 

los aquí expuestos. 

 

 El siguiente texto que se va a estudiar, es emitido por el Presidente del 

Tribunal Constitucional de República Dominicana, en el cual expone no sólo lo 

que se considera que es el principio de seguridad jurídica, sino la problemática 

que conlleva el tratar de definir este concepto: 

 

 La seguridad jurídica constituye uno de los principios 

fundamentales del Estado de derecho, y se sitúa como referente 

obligatorio dentro de la concepción de un Estado social y 

democrático de derecho. Sin embargo, se trata de una noción que 

suele ser utilizada en términos abstractos, puesto que es un 
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ejemplo común de ambigüedad e imprecisión del lenguaje 

jurídico. De ahí que resulta muy difícil dar una definición de ella 

sin realizar previamente múltiples matizaciones o distinciones. 

Bajo este esquema, no es casual que a veces el concepto sea 

distorsionado, apelando de manera genérica a su protección 

constitucional, sin dotarlo de contenido real ni instrumentalidad 

jurídica. 171 

 

 En esta cita, el autor, quien es magistrado presidente del Tribunal 

Constitucional de la República Dominicana, expresa muy certeramente, acorde 

con lo que se discute en esta investigación, al hecho de que a pesar de que en 

los Estados de derecho, el principio de seguridad jurídica es uno de los 

principales, lo cierto es que la concepción del mismo está permeada de 

términos de carácter abstracto que llevan a la ambigüedad e imprecisión del 

principio. 

 

 Continúa diciendo que, a raíz de lo anterior, resulta muy arduo definir el 

concepto de seguridad jurídica, pues se deben hacer muchas aclaraciones 

previas para delimitar el principio. Finalmente, establece que es por esto, que 

es usual que sólo se diga se debe respetar el principio de seguridad jurídica, 

pero no se diga qué es, ni de qué forma se debe respetar. 

 

 Es importante que a pesar de la utilización de este tipo de conceptos 

jurídicos indeterminados, se tenga la noción de que, éstos no se pueden definir 

de una única forma, para que con ello, se cree la conciencia de que para 

utilizar este tipo de conceptos, se debe dejar muy en claro, la perspectiva que 

le está siendo dada en cada caso concreto. 

 

 

                                                           
171

 Milton Ray Guevara, En ocasión de las XXII Jornadas de Derecho Constitucional: “La legitimación de 
los órganos de la justicia constitucional en el siglo XXI”. Conferencia “Seguridad jurídica y justicia 
constitucional”. 2015. 
https://www.tribunalconstitucional.gob.do/sites/default/files/eventos/xxii_jornadas/Conferencia%20Dr
.%20Milton%20Ray%20Guevara,%20Presidente%20Tribunal%20Constitucional%20Seguridad%20Jur%C3
%ADdica%20y%20justicia%20Constitucional_web1.pdf 
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 Más adelante, en el mismo texto supra mencionado, el autor hace 

referencia a algunas concepciones de lo que es el principio de seguridad 

jurídica: 

Seguridad jurídica, definida por el Diccionario Jurídico Espasa, 

consiste en la confianza que tiene en un Estado de derecho el 

ciudadano al ordenamiento jurídico, es decir, al conjunto de leyes 

que garantizan la seguridad y el orden jurídico.  

Para Rodrigo Borja, estadista y jurista, la seguridad jurídica “es la 

certidumbre que las personas tienen sobre los alcances y límites 

de la autoridad pública. En el Estado de derecho hay referencias 

precisas respecto de hasta dónde llega el poder público y desde 

donde comienza la esfera inviolable de los derechos de las 

personas; lo cual torna predecible a la autoridad y elimina las 

arbitrariedades y las sorpresas en el ejercicio del poder”. 

Seguridad jurídica significa pues, garantías de estabilidad en el 

tráfico jurídico, respeto a las normas establecidas por parte de la 

autoridad, certeza de derecho y consecuente previsibilidad, 

confianza y predeterminación en la conducta exigible a los 

poderes públicos que conforman el Estado.172  

 

 Ahora, el autor apunta a ciertas definiciones de lo que es el principio de 

seguridad jurídica, siendo la primera, la dada por el Diccionario Jurídico Espasa 

que, según lo dicho por el autor, indica que este principio se basa en la 

confianza que pueden tener los ciudadanos de la existencia de un 

ordenamiento jurídico en un Estado de derecho. 

 

 Seguidamente, explica que Rodrigo Borja establece que el principio de 

seguridad jurídica se basa en la certeza de los ciudadanos de los límites que 

posee el Estado, pues, según apunta, en un Estado de derecho se define hasta 
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 Milton Ray Guevara, En ocasión de las XXII Jornadas de Derecho Constitucional: “La legitimación de 
los órganos de la justicia constitucional en el siglo XXI”. Conferencia “Seguridad jurídica y justicia 
constitucional”. 2015. 
https://www.tribunalconstitucional.gob.do/sites/default/files/eventos/xxii_jornadas/Conferencia%20Dr
.%20Milton%20Ray%20Guevara,%20Presidente%20Tribunal%20Constitucional%20Seguridad%20Jur%C3
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dónde llegan las potestades del Estado y dónde comienzan las libertades de 

los ciudadanos, lo cual, describe, elimina la posibilidad de arbitrariedades. 

 

 Finalmente, el autor realiza una conceptualización propia, y expone que 

este principio significa una garantía de estabilidad, que el Estado respete las 

normas, la certeza del derecho y la confianza en las conductas que pueden ser 

exigidas a los poderes del Estado. 

 

 En la primera de las definiciones dadas en este extracto, la proveniente 

del diccionario jurídico, se limita, al igual que en otras definiciones ya dadas, a 

establecer que la seguridad jurídica es básicamente, la supuesta confianza de 

los ciudadanos de que existen leyes. Es una de las definiciones más simples, 

pues el único elemento que las compone, es que se presume que si hay 

ordenamiento jurídico, las personas tienen confianza en que el Estado no va a 

actuar de manera antojadiza. 

 

 Con la conceptualización dada por Borja, se ve que utiliza los mismos 

elementos que en la anterior, que son la certeza de los ciudadanos ante las 

normas existentes, pero esta vez, explica un poco más detallado, que esta 

confianza se basa en el hecho de que la normativa es la que limita las 

potestades del Estado, lo cual, según el autor, dota de seguridad a los 

ciudadanos de que no van a darse arbitrariedades respecto de las libertades 

que poseen. 

 

 Si bien, es un poco más amplia la definición, lo cierto es que al igual que 

anteriores, se basa en una presunción, que podría resultar falsa –como ha 

sucedido ya en muchos casos- de que por el solo hecho de tener leyes, ya el 

Estado va a cumplirlas y con ello se ven asegurados los derechos de los 

ciudadanos. Se presume también que las personas sienten un respaldo por 

esto, y es precisamente por este respaldo, que le llaman “seguridad” jurídica.  

 

 En la última conceptualización, esta vez, la propia del autor, se añaden 

aún más elementos que ya fueron expuestos. Esto, más la cita de manera 

integral, reflejan lo cambiantes que suelen ser los conceptos jurídicos 
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indeterminados como el aquí estudiado, pues, se dieron tres versiones de lo 

que “es” la seguridad jurídica, cada una de ellas distinta de las demás, pues 

aunque compartían elementos, no eran iguales. 

 

 Esto se debe a lo que se ha mencionado ya en varias ocasiones, que los 

conceptos jurídicos indeterminados, al ser propiamente, juicios de valor, 

imposibilitan aún más la tarea de otorgarles un significado unívoco, sino que 

por el contrario, están sometidos a la multiplicidad de interpretaciones y 

conceptualizaciones de las que también se ha hablado en varias 

oportunidades. 

 

 Continuando con el texto anterior, más adelante se disponen distintas 

definiciones de lo que es el principio de seguridad jurídica, según lo dicho por el 

Tribunal Constitucional de República Dominicana: 

 

En la Sentencia 100/13, del 20 de junio de 2013, el Tribunal 

Constitucional define por primera vez de modo general a la 

seguridad jurídica, considerándola “como un pr incipio jurídico 

general consustancial a todo Estado de Derecho, que se erige en 

garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que 

asegura la previsibilidad respecto de los actos de los poderes 

públicos, delimitando sus facultades y deberes. Es la certeza que 

tienen los individuos que integran una sociedad acerca de cuáles 

son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o 

la arbitrariedad de sus autoridades puedan causarles 

perjuicios”.173 

 

 Se sigue este estudio con el mismo texto, ya que llama la atención que 

más adelante, el autor explica varias conceptualizaciones que ha tenido el 
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 Milton Ray Guevara, En ocasión de las XXII Jornadas de Derecho Constitucional: “La legitimación de 
los órganos de la justicia constitucional en el siglo XXI”. Conferencia “Seguridad jurídica y justicia 
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Tribunal Constitucional del principio de seguridad jurídica, y se extrae sólo la 

primera, con el fin de no redundar, sino sólo de llegar a un punto, que es, que 

en el mismo texto se dan múltiples significados de lo que es el principio de 

seguridad jurídica, todos con distinciones unos de otros, y en este caso, el 

autor indica que va a exponer cómo define “por primera vez” este Tribunal lo 

que es el principio de seguridad jurídica. 

  

 Esto llama la atención, porque se está exponiendo que dentro del mismo 

Tribunal ha variado la forma como se define este principio, siendo que no se 

está tomando la misma definición para la resolución de todos los casos, por lo 

que conduce a toda clase de confusiones. 

 

 En la siguiente cita, se extrae un segmento de un texto del autor Reyes 

Vera, que dice acerca del principio de seguridad jurídica: 

3.- La seguridad jurídica ha sido considerada “como garantía de 

promover, en el orden jurídico, la justicia y la igualdad en libertad, 

sin congelar el ordenamiento, y procurando que éste responda a 

la realidad social en cada momento.174 

 

 En el texto precitado, el autor establece que el principio de seguridad 

jurídica es una garantía que se utiliza para promover el “orden jurídico, la 

justicia y la igualdad en libertad”175, lo cual es una novedad, pues con lo visto 

hasta este punto, no se había hablado de que la seguridad jurídica promoviera 

la justicia y la igualdad. 

 

 Además de lo anterior, como se ve en la cita, se agrega que esto se da 

sin que se congele el ordenamiento jurídico y en procura de que éste debe 

responder al contexto social que le acompañe. Esto quiere decir, que según lo 

que dispone este autor, el hecho de que se procuren la justicia, igualdad de las 

                                                           
174 Ramón Reyes Vera, Los Derechos Humanos y la Seguridad Jurídica. CODHEM. Revistas-colaboracion. 
juridicas.unam. https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derechos-humanos-
emx/article/viewFile/23177/20706 
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 Ibíd. 
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libertades, y el orden jurídico, no implica que se deban inmovilizar las normas, 

pues se requiere que éstas se apeguen a las necesidades de la realidad de 

cada momento. 

 

 Este significado del principio, a pesar de ser corto, añade muchas aristas 

de lo que se había estudiado hasta el momento, pues relaciona el concepto 

indeterminado de “seguridad jurídica”, con los de “justicia”, el de “igualdad” y el 

de “orden jurídico”, lo cual complica aún más el panorama. 

 

 En algunos puntos de esta investigación, se apunta al hecho de que se 

suelen definir los conceptos jurídicos indeterminados, con otros conceptos 

jurídicos indeterminados, o en general, con otros juicios de valor, tal y como lo 

expone la teoría de la pregunta abierta de Moore, que explica que cuando el 

interlocutor se da a la tarea de explicar los juicios de valor, utiliza otros juicios 

de valor, y con ello cae en una circularidad, desde la cual no justifica nada, ni 

explica nada, de manera que básicamente balbucea. 

 

 Sucede lo anterior en este caso, y en otros ya planteados, pues se tratan 

de explicar conceptos jurídicos indeterminados con más iguales, con lo que no 

se puede entender a qué es a lo que están haciendo referencia los 

interlocutores. 

 

 Otra conceptualización de Seguridad Jurídica, contenida en el texto de 

Pedro Haba indica: 

 

Entendemos por seguridad jurídica, no la seguridad por medio del 

Derecho, la seguridad que el Derecho nos confiere al garantizar 

nuestra vida o nuestros bienes contra el asesinato, el robo, etc. –

pues ya va implícita en el concepto de la adecuación al fin-, sino 

la seguridad del derecho mismo.176 

 

                                                           
176 Enrique Pedro Haba, Axiología Jurídica Fundamental, (San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad 
de Costa Rica, 2004), 187. 
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 En este párrafo, el autor expone que la seguridad jurídica no es la que 

nos otorga el Derecho. Entiéndase la otorgada por el Derecho, como el tipo de 

seguridad que hace que las personas no sientan miedo, como expone Haba, 

de sufrir un robo o un asesinato. 

 

 Él habla de que de que la seguridad jurídica es “la seguridad del derecho 

mismo”. Y más adelante en su libro, expone que dicha seguridad, está 

compuesta por varios elementos: 

 

(…) La cual requiere, a su vez, cuatro condiciones: 

1) Que el derecho sea positivo, que se halle establecido en las 

leyes. 

2) Que este derecho estatuido sea, por su parte, un Derecho 

seguro, es decir un derecho basado en hechos y que no se remita 

a los juicios de valor del juez en torno al caso concreto, [o sea, 

remisión efectuada simplemente] mediante criterios generales [del 

tipo, conceptos jurídicos indeterminados] como el de “buena fe” o 

el de “buenas costumbres”. 

3) Que estos hechos en que se basa el Derecho puedan 

establecerse, con el menor margen posible de error, que sean 

“practicables” –para ello no hay más remedio que aceptar, a 

veces, conscientemente, su tosquedad, como cuando, por 

ejemplo, se suplen los hechos verdaderamente buscados por 

ciertos síntomas exteriores (que es lo que se hace, v. gr., al 

supeditar la capacidad de obrar, no al grado de madurez interior 

del individuo, sino a un determinado límite de edad, que la ley fija 

por igual para todos)-. 

4) Finalmente, el Derecho positivo –si se quiere garantizar la 

seguridad jurídica- no debe hallarse expuesto a cambios 

demasiado frecuentes, no debe hallarse a la merced de una 

legislación incidental, que dé todo género de facilidades para 

troquelar cada caso concreto en forma de ley: los checks and 

balances     –frenos y contrapesos- de la teoría de la división de 
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poderes y la morosidad del aparato parlamentario son, desde ese 

punto de vista, una garantía de la seguridad jurídica. 

 

 Ahora bien, el autor Pedro Haba, quien ha escrito muchos textos de 

crítica a los juicios valorativos, especialmente los más comunes en el Derecho, 

en este apartado, afirma que sí es posible que exista la “seguridad jurídica”, 

entendida ésta, por él, como la “seguridad del derecho mismo”, y expone que 

para ello se requiere que concurran las cuatro condiciones antes citadas. 

 

 Las cuatro condiciones que menciona son, a grandes rasgos, que el 

derecho se plasme leyes, que se base en hechos y no en juicios de valor, que 

los hechos en los que se basa el derecho sean “practicables” y que no se den 

cambios muy frecuentes en el derecho. 

 

 Entonces, lo que más se destaca es que, efectivamente el autor sostiene 

que es posible que exista seguridad jurídica. A pesar de que afirma que para 

que exista la seguridad jurídica el derecho no debe basarse en conceptos 

jurídicos indeterminados, lo que deja de lado este autor, es que “la seguridad 

jurídica”, también corresponde a un concepto jurídico indeterminado. 

 

 A pesar de que este autor tiene un amplio y elevado conocimiento 

acerca del tema, lo cierto es que con la afirmación de que es posible la 

seguridad jurídica, aunque indique que con condiciones, está dejando de 

analizar que el propio concepto de seguridad jurídica no pertenece al plano 

fáctico. 

 

 Más adelante en su libro, Haba expone por qué este concepto de 

seguridad jurídica, a menudo se puede encontrar como una “inseguridad 

jurídica”: 

 

El primer motivo de “inseguridad” que provoca cualquier 

aproximación al concepto de la seguridad jurídica nace de la 

imprecisión y/o equivocidad que adolecen buena parte de los 

intentos doctrinales dirigidos a concretarlo. En ocasiones, esos 
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empeños de delimitación conceptual incurren en un círculo 

tautológico de remisiones sucesivas y recíprocas entre las 

nociones de “seguridad”, “certeza” y “orden”. Baste recordar, a 

modo significativo de ejemplo, la propuesta de HENKEL de 

concebir la seguridad jurídica como: “la exigencia dirigida al 

derecho positivo de crear… certeza ordenadora”. 

 

 A pesar de que Haba, líneas atrás sostenía que hay cuatro condiciones 

para que se dé la seguridad jurídica, lo cual parece extraño, tomando en cuenta 

que el concepto de seguridad jurídica es un concepto jurídico indeterminado, 

ahora viene a exponer, que el concepto de seguridad jurídica lleva consigo una 

indeterminación por el hecho de que son los teóricos que tratan de explicar lo 

que es el principio, los que utilizan conceptos jurídicos indeterminados y caen 

en una tautología que impide que haya un verdadero entendimiento de la 

situación, y por ende, se deslegitima la seguridad jurídica como tal. 

 

 Entonces, el autor es consciente de que el concepto de seguridad 

jurídica (al igual que muchos otros en el derecho) está sometido a tan 

numerosas y distintas conceptualizaciones, y éstas tan plasmadas de otros 

valores, que impiden que se dé “un verdadero entendimiento de lo que son”. La 

frase anterior entre comillas, pues como sostenemos en esta investigación, al 

ser este principio (y los restantes) pertenecientes al plano valorativo, carecen 

de realidad fáctica para que puedan tomarse como si fuesen reales, tal y como 

plantea el autor que sí es posible. 

 

Todas estas acepciones de seguridad jurídica, tal y como menciona 

Haba, son distintas entre sí, lo que impide una verdadera comprensión de lo 

que se quiere dar a entender cuando se habla de este principio, y esto sucede, 

precisamente porque la “seguridad jurídica” es un concepto jurídico 

indeterminado, y esto hace que no exista un significado unívoco del concepto, y 

por ende, para lograr hablar de este principio, y que se pueda entender algo, 

previamente se debe establecer bajo cuál de las concepciones de “seguridad 

jurídica” se está entendiendo en el caso concreto, pues de otra forma, como 
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deja en evidencia lo estudiado en este apartado, es posible que se esté 

hablando de cosas completamente distintas. 

 

Surgen aún más dificultades cuando se trata de definiciones que 

contienen otros conceptos jurídicos indeterminados, como la que pone Haba a 

modo de ejemplo, porque ya no solo se está a la tarea de definir el concepto 

del principio de seguridad jurídica, sino que, adicionalmente se deben definir 

los otros conceptos indeterminados que contenga. 

 

Con todo lo expuesto en este apartado, queda en evidencia que no hay 

una uniformidad ni consenso en las definiciones dadas, y esto se debe a que, 

como ya se ha reiterado en muchas ocasiones, el principio de seguridad 

jurídica no pertenece al plano fáctico, y por más que se hagan intentos de que 

parezca que el principio es algo real, tal y como lo sería un perro, o una silla, lo 

cierto es que no es posible trasladar un concepto perteneciente al plano 

valorativo, hacia el plano fáctico, sin incurrir en los vicios que fueron expuestos 

en el Capítulo anterior. 

 

 

 

IV. Igualdad. 

 

 El principio de igualdad es uno de los más populares, pues se puede 

encontrar en normativa, tanto nacional como internacional, y prácticamente 

está contenido en todos los ordenamientos jurídicos de Occidente.  

 

 Es un principio básico, que como se indica en el mismo nombre, se 

refiere a tomar como iguales, en este caso a los seres humanos, y siendo más 

específicos, a los habitantes de un determinado país. 

 

 A primera entrada pareciera ser un concepto fácil de entender, pues 

desde la perspectiva del Derecho, a grandes rasgos se podría decir que el 

principio de igualdad es que todas las personas tengan los mismos derechos, 

pero éste no es el caso, pues este concepto de igualdad ha ido evolucionado 
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de tal manera que se han ido incorporando nuevas aristas que hacen que 

entender este principio se vuelva una tarea engañosa y complicada, pues como 

se verá, existen definiciones que más bien parecieran contrarias a la acepción 

de que el principio de igualdad se refiere a los mismos derechos para todos por 

igual. 

 

 El primer concepto que se estudiará de Bertolini y Fernández se va 

desintegrando en varias partes yendo de lo más general, a lo más específico 

respecto de lo que plantean que es el principio de igualdad: 

  

 “(…) el principio de igualdad es también (además de un derecho 

subjetivo) un criterio de interpretación y de aplicación de todos los demás 

derechos, de manera que ellos (los demás derechos) pueden violarse cuando 

se viola la igualdad misma.”177  

 

 Aquí la parte más general del significado que dan los autores al principio 

de igualdad. Indican que el principio de igualdad es un derecho en sí mismo, y 

que además, opera como un criterio para interpretar los demás derechos, pues 

la totalidad de los derechos se deben aplicar con apego al principio de 

igualdad. Desde este entendido, el principio de igualdad tiene dos caras, una 

en la que es un derecho en sí mismo, y la otra en la que debe utilizarse como 

parámetro para aplicar los demás derechos contenidos en la normativa. 

 

 Seguidamente, se amplía lo que se ha dicho acerca del principio de 

igualdad y establece: 

 

Si la igualdad como derecho, es un derecho más, con el mismo 

rango de los demás; la igualdad como principio tiene respecto de 

ellos una doble condición. Es un principio de interpretación y 

aplicación de cada uno de ellos, pero al mismo tiempo, es en 

función de ellos que opera, y por tanto no puede derogarlos para 

alcanzar –supuesto que pudiera hacerlo- sus objetivos. Al exigirse 

                                                           
177 Anarella Bertolini y Fernández Hubert, La Jurisdicción constitucional y su influencia en el estado de 
derecho (San José, Costa Rica: EUNED, 1998), 51. 
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igualdad de derechos, lo que se exige es que todos tengamos 

condiciones de igualdad –jurídica- para el ejercicio de esos 

derechos.178 

 

 De igual forma que en la cita tras anterior, en la supra mencionada, se 

da la separación entre la igualdad como derecho, y la igualdad como parámetro 

de los demás derechos. Extienden esta concepción de igualdad como 

parámetro e indican que funciona de tal forma que permite que se apliquen 

todos los derechos con condiciones igualdad para todos. 

 

 Lo anterior, establece, sin que ello implique que se olviden las funciones 

de una norma determinada con tal de asegurar la igualdad. Es decir, que se 

procura la igualdad, siempre y cuando no contraríe otra norma que se debe 

aplicar. 

 

 Es en este punto donde comienzan las confusiones acerca de la 

igualdad, pues, deja de ser un principio con carácter universal: “igualdad para 

todos”, para convertirse en un principio restringido: “siempre y cuando otra 

norma no diga lo contrario”. Entonces, ya no sería una “igualdad universal”, 

sino, por el contrario una “igualdad restringida”. 

 

 Como se verá seguidamente, hay más restricciones al respecto de este 

principio, y así se ilustra en el texto que se venía estudiando: 

 

El reconocimiento y la exigencia de igualdad de derechos supone, 

como vimos, el principio y el derecho a ser tratado sin 

discriminación. Esto es, que el legislador no puede –y menos aún 

el administrador o el juez- establecer diferencias de trato que no 

estén fundadas en condiciones objetivas y relevantes de 

desigualdad (tratar a los iguales como iguales y a los desiguales 

como desiguales, conforme a la máxima aristotélica recogida 

tantas veces por la jurisprudencia constitucional), o que no sean 

                                                           
178 Anarella Bertolini y Fernández Hubert, La Jurisdicción constitucional y su influencia en el estado de 
derecho (San José, Costa Rica: EUNED, 1998), 51, 52. 
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necesarias razonables o proporcionales a la finalidad 

constitucional que se persigue al establecer o reconocer la 

diferencia de trato.179 

 

 Ahora se establece que los legisladores, ni administradores ni jueces, no 

pueden instaurar diferencias si éstas no se fundamentan relevante y 

objetivamente. Contrario sensu, sí se pueden establecer diferencias de trato 

entre los seres humanos. Establecen la premisa de “tratar a los iguales como 

iguales, y a los desiguales como desiguales”, la cual conlleva a toda clase de 

problemas.  

 

 Ya la igualdad, como la plantean los autores, dejaba de ser universal, y 

comenzó a tener restricciones, y ahora, con esta nueva restricción que se 

plantea, parece que no sólo es una “igualdad con restricciones”, sino que pasó 

a convertirse en una “igualdad condicionada”, pues se permite que hayan 

desigualdades cuando “las finalidades lo permitan”, lo cual pareciera ser un 

criterio bastante arbitrario. 

 

 Lo que no se dice es cuando se está ante iguales y cuando ante 

desiguales, o bien, cómo lograr definir unos de otros. Si la finalidad de este 

principio es que se tome a todas las personas como si fuesen iguales, para 

otorgarles los mismos derechos y libertades, parece extraño que después se 

diga que se permite que hayan desigualdades, cuando sean objetivas y 

razonables, y caemos nuevamente en una circularidad, desde la cual se trata 

de explicar ese fenómeno mediante otros conceptos indeterminados, que 

finalmente carecen de carácter unívoco que permita que se entienda de qué 

están hablando. 

 

 Es importante en este punto, exponer al menos un punto de 

comparación de estas conceptualizaciones del principio de igualdad, por una 

dada por la Sala Constitucional, pues a pesar de que, como ya se ha reiterado, 

se destinará un capítulo para un estudio más extenso de esto, es seguro que 

                                                           
179 Anarella Bertolini y Fernández Hubert, La Jurisdicción constitucional y su influencia en el estado de 
derecho (San José, Costa Rica: EUNED, 1998), 67. 
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resulta importante contrastar lo dicho en los anteriores textos con algún 

extracto de Sentencia de la Sala Constitucional. 

 

 Desde este entendido, explica el voto 3239 del año 1994: 

 

El principio de igualdad implica que la autoridad debe tener 

presente, que todos los administrados que se encuentren en la 

misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni 

favor y no así, los que por alguna circunstancia se halle en 

diferente posición frente a la administración.180 

 

 En este extracto de Sentencia, al igual que en anteriores, se establece 

un límite a la igualdad, dado que se dispone que cuando una persona 

determinada se encuentre en una posición distinta respecto de la 

administración, ya no opera el principio de igualdad. 

 

 Lo que nunca se explica, en el texto supra citado, ni en los anteriores a 

éste, es cómo es posible definir cuándo se está ante situaciones distintas frente 

a la administración. 

 

 No es para nada fácil imaginarse una situación en la que una persona 

determinada se encuentre en una “posición distinta”, ya que lo disponen como 

si una situación diferente fuese algo muy extraño, y lo cierto es que lo más 

común es que todas las personas nos encontremos en situaciones muy 

distintas unas de otras, ya sea ante la administración, o bien respecto de otros 

aspectos de la vida humana. 

 

 Por ejemplo, en el caso de las personas con VIH, que se utilizaba como 

ejemplo hace algunas líneas, se ha tomado ya en varias ocasiones, en 

sentencias de la Sala Constitucional, que las personas con VIH constituyen un 

grupo distinto y aislado, pues se debe tratar a los “iguales como iguales y a los 

desiguales como desiguales”. Lo que no se dice es cómo es que esto no 

                                                           
180 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 03239-94 del 01 de julio de 1994, 
08:57 horas (expediente 92-003308-0007-CO). 
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constituye una discriminación a la luz de lo dicho en la Constitución Política, 

normativa internacional, y lo sostenido precisamente en los mismos votos 

constitucionales. 

 

 Sucede de igual manera cuando se afirma que las personas privadas de 

libertad también constituyen un grupo distinto que sí es susceptible de ser 

tomado como desigual, y el mayor cuestionamiento es que en dónde operan 

los límites para determinar quiénes son iguales y quiénes no. 

 

 Un claro ejemplo de esto sucedió con la esclavitud de la población afro 

descendiente en países de occidente, pues se utilizaba la premisa de que su 

color de piel los hacía un grupo diferente, y sin embargo, actualmente resulta 

inimaginable restringir derechos a las personas por motivo de su color de piel, 

pero hace no muchos años, la Sala Constitucional sostenía que las personas 

con VIH que no tuvieran acceso a sus medicamentos, debían esperar hasta 

que la Caja del Seguro Social se reabasteciera, sin importar el tiempo que 

durara, pues de igual manera el VIH era incurable y las medicinas no 

determinaban la vida de los pacientes. 

 

 El punto esencial por destacar, es que en reiteradas ocasiones se 

menciona que cuando se esté ante condiciones desiguales existe la potestad 

de tratar de manera desigual, pero no se dice cómo es posible determinar eso. 

Lo más que se estipula es que debe basarse en motivos “objetivos y 

racionales”, lo cual, nuevamente, hace caer en la circularidad de tratar de 

explicar un valor utilizando otros valores, y a fin de cuentas no se dice nada. 

 

 Se continúa este examen con un extracto del texto de Said: 

 

(…) el principio formal de igualdad fue incorporando elementos 

sustantivos. Así, reconoció que existen diferencias entre las 

personas que concurren a los distintos mercados (de trabajo, de 

bienes, de dinero, de salud, etcétera)- y generó principios y reglas 

jurídicas que establecieron paulatinamente “un derecho de 
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desigualdades, un derecho de privilegios y discriminaciones 

positivas, moral y políticamente legitimados. (…)”181 

 

 Aquí el autor destaca lo que se venía hablando, precisamente de la 

apertura que fue teniendo este principio de igualdad, para llegar a lo que 

describe: “un derecho de desigualdades, un derecho de privilegios y 

discriminaciones positivas, moral y políticamente legitimados. (…)”182 

 

 Resulta difícil comprender cómo este principio, que se basa en una 

premisa de total igualdad, fue evolucionando, hasta convertirse en lo que el 

autor llama como un derecho de desigualdades. Se dejó de lado la premisa de 

la igualdad, para implementar la idea de que lo principal no es la igualdad, sino 

las desigualdades. 

 

 Si se ve, en este caso, lo dicho en la Constitución Política respecto de la 

igualdad, en contraste con lo expuesto por el texto supra citado, quedará en 

evidencia lo que se estaba hablando: 

 

ARTÍCULO 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá 

practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. 

 

 Si se supone que el principio de igualdad es un principio constitucional, 

basado en las normas constitucionales, ¿cómo es que se deriva de esto, que 

se puede o se debe tratar de manera desigual a las personas que no se 

encuentren en situaciones de igualdad? Porque en este artículo constitucional 

pareciera ser que se habla de una igualdad generalizada, pues dice 

expresamente “toda persona”, y no se hace ninguna excepción que pareciera 

dar pie a las distinciones que se ha estado estudiando. 

 

 

 

                                                           
181

 José Luis Said, “Seguridad jurídica, derechos y necesidades”,  Revista Iberoamericana de derecho 
público y administrativo No. 8 (2007): 142, 143 
182

 Ibíd.  
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 Otra definición, dada en el texto de Jinesta Lobo explica: 

 

Este principio constitucional demanda que la ley no puede hacer 

distinciones que no obedezcan a motivos objetivos y razonables 

que impongan un trato diferenciado (artículo 33 de la 

Constitución). Si el trato diferenciado carece de base objetiva y 

razonable se produce una discriminación.  

El principio de igualdad o no discriminación, tiene gran 

importancia tratándose de la función administrativa, por cuanto, al 

momento de dictar actos administrativos formales, sean de 

eficacia y alcance singular o general, las administraciones 

públicas deben abstenerse de incurrir en un trato 

discriminatorio.183 

 

 De igual forma que en anteriores textos estudiados, en este caso el autor 

expone que el principio de igualdad se basa en la diferenciación de las 

personas de manera razonable y objetiva. Lo que llama la atención, es que en 

ningún momento el autor hace referencia a que todas las personas deben 

tomarse como iguales, sino que por el contrario, de primera entrada apunta a 

que de hecho hay distinciones, que se pueden hacer con base en la ley, 

siempre y cuando se funden razonable y objetivamente, lo cual, como se vio, 

es un problema. 

 Para entender más a fondo esta circularidad de la que se viene 

hablando, es importante resaltar que estamos hablando del principio de 

igualdad, el cual corresponde a un concepto jurídico indeterminado, y que por 

su característica de ser un valor, no pertenece al plano fáctico, por lo que su 

determinación, no va a ser univoca. Pues cuando se habla de que las 

distinciones deben ser “objetivas”, “razonables”, “racionales”, o cualquier 

                                                           
183

 Ernesto Jinesta L., Principios constitucionales que rigen a las Administraciones Públicas. El Derecho 
Administrativo en Iberoamérica. Ernesto-Jinesta. 2015. 
https://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwj_kI6ks-
7UAhUBbSYKHfSNBNMQFggzMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ernestojinesta.com%2F_REVISTAS%2FPR
INCIPIOS%2520CONSTITUCIONALES%2520QUE%2520RIGEN%2520A%2520LAS%2520ADMINISTRACIONE
S%2520P%25C3%259ABLICAS.DOC&usg=AFQjCNEBFV0wDHLmrtESW-Zb-1M2LtXxvg 
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similar, se está hablando, también, de conceptos jurídicos indeterminados, y 

por lo tanto, tampoco poseen un significado unívoco que permita determinarles 

como si fuesen algo indiscutible. 

 Es por esto que se vuelve tan delicado el tema de tratar de explicar los 

conceptos jurídicos indeterminados utilizando otros, pues a fin de cuentas no 

se puede saber bien de qué se está hablando. 

 Ahora se analiza un extracto de un documento emitido por el Poder 

Judicial de Costa Rica, en el que se habla acerca del principio de igualdad: 

 

El principio de igualdad tal y como  ha sido entendido por el  

Derecho Constitucional, hace que todos los hombres deban ser 

tratados igualmente por el Estado en cuanto a lo que es 

esencialmente igual en todos ellos, esto es, en los llamados 

derechos fundamentales que están contemplados en nuestra 

Constitución, que son el corolario de la dignidad humana.184 

 

 Cabe destacar que en el párrafo anterior, no se habla de que el principio 

de igualdad tiene restricciones como las planteadas antes, referentes a que se 

pueden aplicar desigualdades cuando se trate de personas en posiciones 

desiguales. 

 En el anterior, se limita a expresar que el principio de igualdad se basa 

en el artículo 33 constitucional que está transcrito hace algunas líneas, y 

establece expresamente que todos los seres humanos deben ser tratados de 

igual manera, y que todos los derechos fundamentales deben ser aplicados 

igualmente para todas las personas. 

                                                           
184 Poder Judicial, Principio de Igualdad. Principios Constitucionales. Poder-judicial. 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wZwCDTpmM14J:https://www.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/index.php/shortcode/principios-
constitucionales%3Fdownload%3D1711:igualdad%26start%3D60+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=cr 
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 Es en este punto en el cual se evidencia que este tipo de conceptos no 

poseen un carácter unívoco, pues hasta ahora, al menos en algunos aspectos 

se asemejaban las definiciones dadas, pero a partir de la anterior, ya no se 

habla de que es posible hacer excepciones al principio de igualdad, sino que se 

expresa que este principio tiene un carácter general, y es que se aplica a todas 

las personas. 

 Si bien, se traza un límite al decir que en lo referente a los derechos 

fundamentales, lo cierto es que la esencia de este principio es que todas las 

personas gocen de los mismos derechos, y que obtengan igual trato, por lo que 

el hecho de que se hable específicamente de los derechos fundamentales, no 

es un límite comprable con otras de las definiciones, en las que se decía 

puntualmente que era posible tratar de forma desigual. 

 En un texto del autor Peralta, publicado en la revista de ciencias 

jurídicas, refiere acerca del principio de igualdad: 

El principio de igualdad fue expresamente consagrado en la 

Declaración de Derecho del Hombre y del Ciudadano, de 26 de 

agosto de 1789, concretamente en los artículos primero y sexto.  

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

de 10 de diciembre de 1948, establece en su artículo 7º que 

“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 

contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación.”  

En el Estado de Derecho moderno, se considera que la noción de 

igualdad tiene una configuración impar, en la medida en que se 

trata de un valor que al mismo tiempo se positiva como un 

principio constitucional. La igualdad es considerada como uno de 

los valores superiores del ordenamiento jurídico en tanto permite 

legitimar, equilibrar y tornar proporcionales los otros valores 

jurídicos: libertad, seguridad jurídica, justicia y solidaridad. 
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Como principio del sistema jurídico, la igualdad constituye una 

garantía contra la discriminación y la arbitrariedad, vinculando de 

forma directa la actividad de los Poderes Públicos. 

Concretamente, la igualdad limita la actividad del Poder 

legislativo, prohibiendo que el legislador le dé injustificadamente 

un tratamiento diverso a situaciones iguales o equivalentes.185 

 

Según el extracto anterior, el principio de igualdad consiste en dar a las 

personas una protección igual de la ley, y que si existe discriminación o 

provocación a hacerlo, debe darse protección contra ésta. Más adelante se 

dice que la igualdad es un valor superior en los Estados de Derecho modernos 

y por ello se le da el carácter de principio constitucional. No obstante, como 

valor que es, va a depender del juicio de valor que haga la persona juzgadora, 

el usuario y quien lo utilice como fundamento, ocurre lo mismo con los valores 

de libertad, seguridad jurídica, justicia y solidaridad, que también son 

mencionados en esta definición.  

 

Continuando con el análisis, señala que la igualdad es una garantía 

contra la discriminación y la arbitrariedad, que prohíbe que la persona 

legisladora le dé injustificadamente un tratamiento diverso a situaciones 

iguales, sea entonces que si se justifica, sí puede darse un tratamiento 

desigual, entonces sí habría discriminación, pero la llamada “discriminación 

positiva”, que es la que se da cuando justificadamente se trata diferente a un 

grupo de personas, como por ejemplo a las mujeres embarazadas, los niños, 

los adultos mayores, las personas con discapacidad, entre otros. Dejaría así de 

ser el principio de igualdad, esa garantía contra la discriminación, que se dijo 

en un inicio. 

                                                           
185

 Carlos E. Peralta, Tributación y derechos fundamentales los principios constitucionales como límite al 
poder tributario. Reflexiones a partir de los ordenamientos jurídicos de Brasil y Costa Rica. Revista de 
Ciencias Jurídicas N0 138 (89-134) Setiembre-Diciembre 2015. Revistas.ucr. 2015. 
https://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwin3piUpvrUAh
VIOCYKHbU0AMwQFgg7MAU&url=https%3A%2F%2Frevistas.ucr.ac.cr%2Findex.php%2Fjuridicas%2Farti
cle%2Fdownload%2F22824%2F23304&usg=AFQjCNF7BRklHSQmyYTUTcrZuvLTHxRSyg 
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 En otro texto, esta vez de González Alarcón, se explica el principio de 

igualdad desde orígenes más antiguos y de esta forma dispone el autor: 

 

El principio de igualdad en el Derecho se ha desarrollado en las 

distintas etapas de la sociedad. Fue asociado inicialmente de 

manera inseparable al concepto justicia y ha ido tomando su 

independencia y desarrollo doctrinario de manera transversal e 

interrelacionado a todos los otros derechos fundamentales, 

dependiendo de las diversas posturas, filosofías y visiones 

jurídicas. Se aplica a todas las áreas del derecho en la regulación 

de las actividades del hombre, en particular se ha desarrollado 

como derecho fundamental, humano y en la actualidad, con 

mayor relevancia, respecto al acceso a los otros derechos y con 

mucha importancia en todo lo relacionado a los derechos de 

representación.  

Así podemos citar a Aristóteles (384 AC - 322 AC), cuando se 

refería a la justicia y la explicaba de la siguiente manera: 

“Parece que la justicia consiste en igualdad, y así es, pero no 

para todos, sino para los iguales; y la desigualdad parece ser 

justa, y lo es, en efecto pero no para todos, sino para los 

desiguales” 186 

 

El desarrollo doctrinal del principio de igualdad, según las citas 

anteriores, ha cambiado, pues en sus comienzos este principio se ligaba al 

valor de la justicia, a tal punto que la justicia se definía como la igualdad entre 

iguales y la desigualdad entre desiguales.  Sin embargo, en la actualidad se le 

relaciona más con los derechos de representación, los que en teoría, deberían 

                                                           
186

 Hugo M. González Alarcón,  Análisis del principio de igualdad ante la doctrina y la jurisprudencia 
comparada. Revista jurídica online. 2011. http://www.revistajuridicaonline.com/wp-
content/uploads/2011/12/87_a_122_analisis.pdf 
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aplicarse en los procesos sucesorios. En los que se trata de dar iguales partes, 

por ejemplo, a todos los hijos, sean estos del matrimonio o nacidos fuera del 

mismo.  

 Más adelante, en el mismo texto, explica el autor acerca de la evolución 

del principio de igualdad: 

 

Desde sus orígenes la igualdad no ha sido identidad de trato a todos, 

sino únicamente para los que tenían similares características; y 

diferente trato para aquellos que tienen distinciones debidamente 

reconocidas por el derecho; a estos últimos se les dará trato distinto. 

Por lo tanto sería el primer desarrollo del principio de igualdad, en un 

intento por definirlo. Una igualdad que reconoce que no todos somos 

iguales y que tratará a los individuos dependiendo que se adapten a 

las clasificaciones que el propio Derecho realiza.  

Luego el principio de igualdad fue desarrollándose desde un punto de 

vista objetivo (la norma en sí). Esto es, la norma prevé en su hipótesis 

una abstracción generalizada que “resuelve todos los casos idénticos 

de la misma manera”, sin que esta igualdad objetiva de la norma no 

reconozca la desigualdad tanto de los sujetos a los que se va dirigida 

o aplica, inclusive a los que están en una misma categoría, también 

reconociendo las variadas situaciones que debe atender la norma y 

que la abstracción no contiene textualmente.187  

 

Según los párrafos citados anteriormente, en sus orígenes al aplicarse el 

principio de igualdad se reconocía que en la población existían características y 

condiciones que hacían diferentes a las personas o a grupos de personas, un 

ejemplo, serían las personas que sufren una enfermedad terminal, como 

cáncer, en los hospitales debería dárseles un trato distinto por su padecimiento 

                                                           
187 Hugo M. González Alarcón,  Análisis del principio de igualdad ante la doctrina y la jurisprudencia 
comparada. Revista jurídica online. 2011. http://www.revistajuridicaonline.com/wp-
content/uploads/2011/12/87_a_122_analisis.pdf 
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y la urgencia en su tratamiento. Lo que estaría de acuerdo, con esa definición 

inicial de igualdad.  

 

Posteriormente, señala que con la norma del principio de igualdad, de 

manera abstracta, se pretende una resolución igual para casos idénticos, pero 

que se hace de forma genérica, dando espacio a las variadas situaciones que 

se pueden dar en la práctica, pues sería quimérico que las normas contengan 

todos los casos que se pueden dar en la realidad.   

 

 En el siguiente texto de Humberto Nogueira, de Chile, expone de forma 

distinta lo que se ha entendido por principio de igualdad en los textos de las 

normas internacionales: 

El principio de igualdad parte en el nivel de conciencia jurídica 

actual de la humanidad de la igual dignidad de toda persona 

humana, lo cual es sostenido tanto por las declaraciones y 

tratados internacionales en materia de derechos humanos, como 

por el texto de las constituciones contemporáneas posteriores a la 

segunda guerra mundial, constituyendo la igual dignidad de toda 

persona el fundamento de todos los derechos fundamentales, del 

orden constitucional, como asimismo constituye un principio de 

ius cogens en el ámbito del derecho internacional.  

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

Naciones Unidas en su preámbulo, parte “Considerando que, 

conforme a los principios enunciados por la Carta de Naciones 

Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base 

el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros 

de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables.”, 

como asimismo, reconoce “que estos derechos se derivan de la 

dignidad inherente a la persona humana”.  

Por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos o 

Pacto de San José de Costa Rica, precisa en su preámbulo que, 

“los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser 



 

201 
 

nacional de determinado Estado, sino que tienen como 

fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual 

justifican una protección internacional, de naturaleza convencional 

coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 

interno de los Estados Americanos”. 

 El reconocimiento y aseguramiento de la igual dignidad de todas 

las personas es independiente de la edad, capacidad intelectual o 

estado de conciencia. Esta igual dignidad se predica respecto de 

todas y cada una de las personas o seres humanos y no de las 

personas jurídicas. 

 Una noción de la igual dignidad de los seres humanos es aquella 

que se predica como un valor espiritual y moral inherente a toda 

persona, que se manifiesta en la autodeterminación consciente y 

responsable de su propia vida, llevando consigo la pretensión del 

respeto por parte de los demás y la idea que las personas son 

siempre sujetos y nunca instrumentos o medios para el desarrollo 

de otros fines.188 

En este texto se desarrolla el principio de igualdad relacionándolo con la 

dignidad de toda persona humana como fundamento de los llamados derechos 

fundamentales y que deben pertenecer al orden constitucional.  

 

Seguidamente, señala que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de Naciones Unidas tiene como base la dignidad de todos los 

miembros de la familia humana, sus derechos iguales e inalienables. 

Interesante observar, en este enunciado, el uso de palabras como “familia”, 

“dignidad”, las cuales evocan emociones, pareciera así, que se busca causar 

emotividad en el auditorio.  

 

Luego señala que el Pacto de San José de Costa Rica tiene como 

fundamento de los derechos del hombre los atributos de la persona humana y 

                                                           
188

 Humberto Nogueira Alcalá, El derecho a la igualdad ante la ley, la no discriminación y acciones 
positivas. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 10, 2006, 799-831. Ruc.udc. 2006.  
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/2449/AD-10-41.pdf?sequence=1 
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no el ser nacido en un determinado Estado, sea entonces la protección por el 

simple hecho de ser persona y no por su nacionalidad. Tratando de esta 

manera, de proteger a las personas, a nivel legislativo, de dos formas, una con 

la legislación interna del país y otra con pactos que son suscritos por varios 

países y que se catalogan como internacionales, como lo es el Pacto de San 

José.  

 

Posteriormente pone el concepto de la igual dignidad de los seres 

humanos como valor espiritual y moral inherente a toda persona, y menciona 

que las personas son sujetos y no instrumentos para el desarrollo de otros 

fines. Se entiende en esta parte que la persona humana es el centro de este 

principio, la razón por la que se creó.  

 

 El siguiente texto, publicado en la página web de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, indica ampliamente sobre el principio de igualdad 

consagrado en la normativa internacional. Se extrajo unos segmentos del texto 

en los que se desarrolla propiamente del significado del principio de igualdad, o 

como se le denomina en este caso “principio de igualdad y no discriminación”, y 

se apunta a lo siguiente: 

 

Aunque la igualdad o no discriminación es un tema dominante y 

recurrente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

la norma no está contemplada en la totalidad de las diversas 

fuentes del derecho internacional de manera única y unificada. No 

obstante, el tema del derecho internacional y la norma de 

igualdad o no discriminación se pueden abordar en términos de 

los problemas que plantea su definición, para los cuales el 

material jurídico internacional ofrece soluciones útiles. Si bien 

estos elementos definitorios legítimamente no se pueden exhibir 

juntos como el significado único de todas las disposiciones de 

igualdad en el derecho internacional y ni siquiera como un 

significado derivado de una única fuente internacional, los 
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elementos en sí constituyen temas consistentes en la 

jurisprudencia internacional existente. 

En cuanto a una definición de igualdad, el derecho internacional 

se ha centrado especialmente en cuatro áreas de importancia: (1) 

los métodos estructurales para prohibir la discriminación o 

proteger la igualdad; (2) el asunto de si la intención discriminatoria 

es un elemento necesario de la discriminación; (3) la fijación de 

un límite entre distinciones justificadas e injustificadas; y (4) la 

coherencia entre las medidas especiales de protección y la no 

discriminación. 189 

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lugar 

de hablarse del principio de igualdad, ahora se amplió al “principio de igualdad 

y no discriminación”. Nuevamente, se hace uso de lo que en filosofía del  

derecho se denomina magia verbal, cual si agregando las palabras “no 

discriminación” al principio de igualdad, como por truco de magia, 

desapareciera la discriminación. Empero, veamos como desarrolla dicha 

instancia este principio: 

 

Señala que pese a que la igualdad o no discriminación se menciona 

constantemente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, su 

definición no existe de manera única y unificada, pero que existen elementos 

en jurisprudencia que podrían ayudar en la búsqueda de su significado.  

 

Más adelante, dice que para definir la igualdad, hay cuatro áreas de 

importancia, según el Derecho Internacional, entre las cuales menciona: los 

métodos estructurales para prohibir la discriminación o proteger la igualdad, no 

obstante, no indica a qué métodos estructurales se refiere; después dice que la 

discriminación podría tener una intención discriminatoria; consecutivamente, 

apunta que puede haber distinciones justificadas, pero que debe fijarse un 

límite; y la coherencia en las medidas especiales de protección y no 

                                                           
189 Anne F. Bayefsky, El Principio de Igualdad o No Discriminación en el Derecho Internacional, Artículo 
traducido al castellano por el Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 
y reproducido con la autorización expresa de Human Rights Law Journal, N.P. Engel Verlag. Corteidh.org. 
1990. http://www.corteidh.or.cr/tablas/r31086spa.pdf. 
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discriminación. Todo lo cual pareciera inaplicable en la realidad, pues requeriría 

la unificación de las normas de todos los países que hayan suscrito estos 

pactos de derechos humanos, sea que tengan un solo cuerpo legal y que no se 

dé espacio a la interpretación por parte de cada Estado ni que cada país tenga 

sus propias leyes, como hasta el momento sucede.  

 

 Pedro Haba habla de la Igualdad de manera general, y posteriormente, 

realiza un examen de los “tipos” o acepciones de la igualdad que son más 

relevantes: 

La médula de la justicia es la idea de igualdad. Desde 

ARISTÓTELES, se distinguen dos clases de justicia, en cada una 

de las cuales se plasma bajo una forma distinta el postulado de la 

igualdad. La justicia conmutativa representa la igualdad absoluta 

[que se entiende dada] entre una prestación y una 

contraprestación: por ejemplo, entre la mercancía y el precio, 

entre el daño y la reparación, entre la culpa y la pena. La justicia 

distributiva preconiza la igualdad proporcional en el trato dado a 

diferentes personas: por ejemplo, el reparto entre ellas de los 

tributos fiscales como arreglo a su capacidad de tributación, su 

promoción a tono con su antigüedad en el servicio y con sus 

méritos. La justicia conmutativa presupone la existencia de dos 

personas jurídicamente equiparadas entre sí. La justicia 

distributiva, por el contrario, presupone tres personas cuando 

menos: una persona colocada en un plano superior (p. ej., el 

legislador) y que impone cargas confiere beneficios a dos o más 

subordinadas a ella.190 

 Entonces, lo que expone Haba, es que la igualdad básicamente se 

manifiesta en dos grandes subgrupos, a saber, la justicia conmutativa y la 

justicia distributiva. Aclarando que ambas son manifestaciones de la igualdad. 

                                                           
190 Enrique Pedro Haba, Axiología Jurídica Fundamental, (San José, Costa Rica: Editorial de la Universidad 
de Costa Rica, 2004), 32. 
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 Hasta el momento, en todas las definiciones citadas, ninguna de ellas 

proponía el término de igualdad desde estas dos manifestaciones que plantea 

Haba. Indica que la justicia distributiva se refiere igualdad en el trato en 

comparación con diferentes personas, y por este motivo, aclara que se requiere 

de tres o más personas para que se pueda ostentar este tipo de justicia, pues 

una de las personas debe ser la que otorgue, y al menos dos deben ser las que 

reciben, para poder comparar entre ambas lo que es recibido. 

 Por otra parte, en la justicia conmutativa se dice que es la igualdad que 

se presume en relación con una prestación y una contraprestación, y que por 

este motivo, a diferencia de la anterior, solamente se requiere de dos personas 

que deben encontrarse equiparadas entre sí. 

 Si bien es cierto, que de manera general, no se incluyen conceptos 

jurídicos indeterminados que dificulten aún más la conceptualización de este 

principio, lo cierto es que, de igual manera difiere de todos los demás dados, 

por lo que revela el hecho de ser un concepto jurídico indeterminado, no existe 

un significado unívoco que le defina. 
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CAPÍTULO IV 

Implicaciones de la utilización de conceptos jurídicos indeterminados en el 

artículo 138 inciso d) del  Código Procesal Contencioso Administrativo. 
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Este capítulo se destinará a la investigación y análisis de los conceptos 

jurídicos indeterminados en la jurisprudencia. Esto con el fin de determinar si 

realmente se da una afectación por la indeterminación de los principios 

constitucionales contenidos en el inciso d) del artículo 138 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo. 

 

 El hecho de que este tipo de conceptos no tengan un significado 

unívoco, podría producir que en las distintas sentencias de los órganos 

jurisdiccionales de nuestro país, se den definiciones distintas de ellos, con esto, 

se vuelve una total confusión, en la que los litigantes, ya sea que no pueden 

aferrarse a ninguna definición dada, o bien, solamente adecuan a sus propias 

necesidades esas definiciones. 

 

 Con esto, se estaría incluyendo en la normativa, un filtro, en este caso, 

para la casación, que es puramente subjetivo y adaptable a la necesidad de 

cada quien, maleable para manipularla a conveniencia, ya sea de los litigantes 

en sus casos concretos, o los jueces para decidir lo que mejor les parezca 

personalmente, y no desde su cargo, como se supone que debe ser. 

 

 Aunado a que a dichos principios se les cataloga como constitucionales, 

por lo que resulta interesante esa labor de la Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia y del Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, en la interpretación de aquellos. Donde tendrían al menos un par de 

opciones posibles ambas instancias, ya sea que entren a definir a su manera 

los principios o que simple y llanamente los mencionen, haciendo uso 

indiscriminadamente de estos, pero sin definirlos, dejando entonces las 

sentencias con fundamentaciones omisas.   
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I. Definición de los conceptos jurídicos indeterminados mencionados en 

el artículo 138 inciso d) del Código Procesal Contencioso 

Administrativo en jurisprudencia nacional de materias diferentes del 

recurso de casación contencioso administrativo. 

 

En el capítulo anterior de esta investigación, se pudo observar cómo se 

han definido los conceptos jurídicos indeterminados, a saber, “los principios 

constitucionales” de “razonabilidad”, “proporcionalidad”, “seguridad jurídica” e 

“igualdad, toda vez que, como se ha mencionado en varias oportunidades, no 

siempre que se habla de estos conceptos se está hablando, necesariamente de 

la misma cosa. 

 Al tratarse de “principios constitucionales”, la mayor parte de las 

definiciones de estos conceptos se encuentran en las sentencias emitidas por 

la Sala Constitucional, pero no exclusivamente, ello por cuanto la jurisprudencia 

y los principios constitucionales deberían de influir todas las sentencias que se 

dicten en las diferentes instancias del Poder Judicial. 

 
 Es por esto, que cuando se habla acerca de la definición de un principio 

constitucional, es necesario iniciar con la jurisprudencia de la propia Sala 

Constitucional. De esta forma, se procede a analizar cada uno de los conceptos 

jurídicos indeterminados de razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica 

e igualdad contenidos en el inciso d) del numeral 138 ya mencionado. 
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Principio de Razonabilidad 

El principio de razonabilidad resulta bastante controvertido, pues el solo 

hecho de consultar a distintas personas si algo determinado es razonable, o 

bien, qué es lo razonable, arrojará un sinnúmero de respuestas de distintas 

índoles y perspectivas. 

 Pues básicamente, cuando se trata de procesos judiciales, 

específicamente, del Recurso de Casación en materia Contencioso 

Administrativa, resulta completamente necesario verificar la resolución que se 

quiere someter a Recurso de Casación, con el fin de establecer si lo que se 

está recurriendo es o no “razonable”. 

 Esto quiere decir, que este concepto jurídico indeterminado depende 

exclusivamente del caso concreto, pues para concretar que algo es o no 

“razonable”, se debe, en primer lugar, conocer ese algo. 

 Por ello, definir qué es lo “razonable” o a qué se refiere el principio de 

“razonabilidad” es bastante engañoso: 

La razonabilidad es entonces parte integrante del control 

constitucional con el fin de asegurar que las leyes, y en general 

toda norma, no resulten en un ejercicio arbitrario y sin sentido del 

poder público, sino que respondan a necesidades y motivaciones 

reales. Ahora, en este tema específico de la forma en que debe 

responderse a las necesidades y exigencias de la vida en 

sociedad, no existe algo así como “la mejor solución” o “la 

solución correcta” de la que quepa decir que es netamente 

“mejor” o “superior” a las demás posibles. Por el contrario, es 

necesario partir de una premisa fundamental y es que lo normal 

es la existencia de un conjunto más o menos amplio de opciones 

que pueden en un momento determinado resultar razonables y 

adecuadas para el logro de la finalidad que se persigue. 

Igualmente, tampoco debe desconocerse que en el ejercicio de 

este balance de elementos que inciden para la toma de una 
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decisión, pueden entrar a jugar incontables elementos de juicio, 

todo ello dependiendo de la profundidad y alcance con que se 

quiera abordar la cuestión de cuáles son los medios adecuados a 

los fines perseguidos. Por ello el concepto de razonabilidad como 

parámetro de constitucionalidad se ha abordado y entendido bajo 

la figura de un marco que delimita una variedad de actuaciones 

que pueden aceptarse, todas, como razonables, de modo que 

solamente aquellos actos que se ubican fuera de ese marco, 

deben tenerse como irrazonables y por ende inconstitucionales. 

(Pueden consultarse en tal sentido sentencias número 2008-

18575; 2009-01064 y 2010-09042) En consecuencia con lo 

anterior, se ha dejado claramente expresado que la competencia 

de esta Sede se limita a excluir del ordenamiento los actos 

abiertamente irrazonables, pero no a sustituir ni a enjuiciar a las 

autoridades públicas en la ponderación de los elementos que 

pueden hacer una opción más adecuada que otra, puesto que es 

claro que la razonabilidad es un punto dentro de una franja de 

posibilidades u opciones, teniendo un límite hacia arriba y otro 

hacia abajo, fuera de los cuales la escogencia resulta irrazonable. 

(Sentencias 00486-94, 2006-012397; 2007-011921, 2009-01064 

entre otras).- En el caso concreto, el estudio de razonabilidad de 

la norma del proyecto que se pide realizar a la Sala, se topa con 

una complicación virtualmente insuperable y es que los 

consultantes en su escrito no detallan cuales son los fines del 

proyecto y frente a los cuales habría que contrastar el diseño 

normativo para verificar su mutuo ajuste.191 

Según la definición anterior, la razonabilidad tiene como fin asegurar que 

las normas en general no resulten en un ejercicio arbitrario, sino que respondan 

a necesidades y motivaciones reales. Pero, cómo lograr que un principio 

asegure que, cuando mucho, se disminuya la arbitrariedad, y qué es lo que 

considera esta Sala que es una necesidad y una motivación real. Para 

                                                           
191 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto: 03732-2016 del 18 de marzo de 2014, 03:30 
horas (expediente 14-001932-0007-CO). 
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responder a estas interrogantes, esta instancia parte de la premisa de que 

existe un conjunto de opciones que pueden resultar razonables para el logro de 

la finalidad que se busca. Una vez más, para definir la razonabilidad se utiliza 

la palabra razonable, que de igual manera es un concepto jurídico 

indeterminado, del cual se desconoce la definición que aplica la Sala 

Constitucional. Y se observa, que lo que hace el ente es saltar de uno a otro de 

manera, al parecer, conveniente, haciendo una definición circular en la cual 

dice que la razonabilidad es lo razonable y lo razonable es aplicar la 

razonabilidad. Continúa la Sala, con la definición poco clara que hace, diciendo 

que los actos que se encuentran fuera del marco de lo razonable, son 

irrazonables e inconstitucionales. Se arrastra de esta manera la duda de qué es 

lo que entiende la instancia por razonable o irrazonable. Y para, como se dice 

comúnmente, cerrar con broche de oro, señala que si no se escoge entre las 

posibilidades, la que es razonable, entonces la decisión es irrazonable.  

Una definición un tanto más clara brindada por la Sala Constitucional, 

respecto del principio de razonabilidad, indica: 

“Como también ha dicho la Sala, aparte de requisitos formales -de 

producción-, una norma debe cumplir con otros, de fondo, que 

junto a aquellos, nos permitan establecer su validez y en cuanto a 

estos últimos, el de razonabilidad resulta trascendental, entendida 

la razonabilidad como una apropiada adecuación entre los medios 

dispuestos por la norma para alcanzar los fines, con particular 

análisis de la adecuación de los medios dispuestos por la norma y 

la ideología de la Constitución y los derechos y libertades 

contemplados por ella. Si los medios son contrarios a esos 

derechos o libertades, en sí o por sus efectos, estaremos frente a 

una ausencia de razonabilidad, y en el caso de las normas 

impugnadas, la Sala encuentra que se da esa ausencia.”192 

 

                                                           
192 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto: 04812-1998 del 06 de julio de 1998, 11:30 
horas (expediente 96-002955-0007-CO). 
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Menciona el órgano  constitucional, en la definición supra brindada, que 

entre los requisitos de fondo que tiene una norma se encuentra el de 

razonabilidad. El cual consiste en una adecuación entre medios y fines, pero no 

en cualquier adecuación, sino en una adecuación apropiada, lo cual supone 

definirá la misma Sala en cada caso. Según esta enunciación, para que exista 

razonabilidad, los medios y sus efectos deben ser acordes con los derechos y 

libertades establecidos en la Constitución. Dejando de lado lo de adecuación 

apropiada, esta definición parece más aplicable a la realidad que la primera 

que se estudió y pareciera ser una suma de lo que llaman en doctrina 

racionalidad técnica y racionalidad jurídica193, estudiada en el capítulo anterior. 

Lo único que habría que apuntar a esto, es la indeterminación que existe al 

utilizar razonabilidad y racionalidad como si fueran un mismo concepto.  

En otra resolución de dicha Sala, se define la razonabilidad como:  

“…Es decir, que una norma o acto público o privado sólo es válido 

cuando, además de su conformidad formal con la Constitución, 

esté razonablemente fundado y justificado conforme a la ideología 

constitucional. De esta manera se procura, no sólo que la ley no 

sea irracional, arbitraria o caprichosa, sino además que los 

medios seleccionados tengan una relación real y sustancial con 

su objeto. Se distingue entonces entre razonabilidad técnica, que 

es, como se dijo, la proporcionalidad entre medios y fines; 

razonabilidad jurídica, o la adecuación a la Constitución, en 

general, y en especial, a los derechos y libertades reconocidos o 

supuestos por ella; y finalmente, razonabilidad de los efectos 

sobre los derechos personales, en el sentido de no imponer a 

esos derechos otras limitaciones o cargas que las 

razonablemente derivadas de la naturaleza y régimen de los 

derechos mismos, ni mayores que las indispensables para que 

funcionen razonablemente en la vida de la sociedad «Para 

determinar si la norma efectivamente transgredió el debido 

                                                           
193 Teresa Aguado Correa, EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN DERECHO PENAL (Madrid, España: 
EDERSA, 1999), 409. 
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proceso sustantivo (razonabilidad) y si por ello resulta 

inconstitucional, lo que procede es analizar si la disposición se 

subordina a la Constitución Política, adecua sus preceptos a los 

objetivos que pretende alcanzar, y da soluciones equitativas con 

un mínimo de Justicia..”194 

Una vez más la instancia estudiada, hace uso de “lo razonable” como 

definición de razonabilidad, cuando se desconoce qué es lo que tiene la Sala 

como “lo razonable”. Y entonces dice que una norma o acto público es válido, 

cuando se fundamenta y justifica razonablemente, para que la ley no sea 

irracional, arbitraria o caprichosa, contrario sentido, para que una ley no sea 

irracional, arbitraria o caprichosa se debe fundamentar y justificar 

razonablemente. El meollo del asunto se encuentra en que, la Sala no da 

contenido a los conceptos de razonable, irracional, arbitraria o caprichosa, por 

lo que se podría pensar que dicha instancia los rellenará del contenido que 

desee cuando lo requiera. Por ahora lo que pareciera que se tiene son cortinas 

de humo. Posteriormente, hace mención de la clasificación ya estudiada de 

razonabilidad  técnica, razonabilidad jurídica y razonabilidad de los efectos 

sobre los derechos personales, teniendo como diferencia que en doctrina se le 

llama racionalidad y no razonabilidad como lo hace la Sala Constitucional. Los 

conceptos de razonabilidad, racionalidad y razonable no parecen estar muy 

claros, y se utilizan como uno mismo. Finalmente, dice dicha Sala que la 

razonabilidad es el debido proceso sustantivo y que una de las pautas que 

tiene para su cumplimiento es brindar soluciones equitativas con un mínimo de 

justicia, mezclando de esta manera la razonabilidad con la equidad y la justicia, 

conceptos que tienen un sinfín de definiciones cada uno en su haber.  

De la jurisprudencia que viene citada puede concluirse que la 

razonabilidad hace parte integrante del control constitucional con el fin de 

asegurar que las leyes no resulten en un ejercicio arbitrario y sin sentido del 

poder público, sino que respondan a necesidades y motivaciones reales. Ahora 

bien, en este análisis de razonabilidad y proporcionalidad el Tribunal debe 

                                                           
194 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto: 11543-01 del 07 de noviembre de 2001, 
03:00 horas (expediente 01-010865-0007-CO). 
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cuidarse de no caer en la usurpación de funciones que constitucionalmente han 

sido entregadas al legislador, especialmente en lo que tiene relación con los 

criterios de oportunidad y conveniencia de los actos realizados. 

Al respecto, tal preocupación ha sido abordada por la Sala entre otras, 

en la resolución número 2008-18575 de las catorce horas cincuenta y cinco 

minutos diecisiete de diciembre de dos mil ocho en donde se consideró que: 

"... No escapa a este Tribunal el hecho fundamental de que en 

este tema específico de la forma en que debe responderse a las 

necesidades y exigencias de la vida en sociedad, no existe algo 

así como “la mejor solución” o “la solución correcta” de la que 

quepa decir que es netamente ”mejor” o “superior” a las demás 

posibles. Por el contrario, en este tema en particular es necesario 

partir de una premisa fundamental y es que lo normal es la 

existencia de un conjunto más o menos amplio de opciones que 

pueden en un momento determinado resultar razonables y 

adecuadas para el logro da la finalidad que se persigue. 

Igualmente, tampoco se escapa el hecho de que en el ejercicio de 

este balance de elementos que inciden para la toma de una 

decisión, pueden entrar a jugar incontables elementos de juicio, 

todo ello dependiendo de la profundidad y alcance con que se 

quiera abordar la cuestión de cuáles son los medios adecuados a 

los fines perseguidos. Lo anterior es más claro aún en el caso del 

Derecho Constitucional en donde lo normal es también la 

existencia de fines del mismo rango que interactúan entre sí. Por 

ello el concepto de razonabilidad como parámetro de 

constitucionalidad se ha abordado y entendido bajo la figura de un 

marco que delimita una variedad de actuaciones que pueden 

entenderse todas ellas como razonables, de modo que solamente 
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aquellos actos que resulten fuera de éste, deben tenerse como 

irrazonable y por ende inconstitucionales."195 

 

La Sala Constitucional en el plano del deber ser, tiene como función la 

protección de los derechos y libertades consagradas en la Constitución Política 

y en las leyes internacionales ratificadas por el país que amplíen esos derechos 

y libertades. No obstante, según la división de poderes que existe en Costa 

Rica y continuando en el mismo plano, pese a ser la Sala que con sus criterios 

debe tener mayor influencia en el resto de pronunciamientos de los Despachos 

Judiciales costarricenses, su función no es crear la ley, sino ser aplicadores del 

Derecho, pero sin dejar de lado la protección a las normas que se encuentran 

en la cúspide de la pirámide de Kelsen.  

Otra definición brindada por la Sala Constitucional respecto del principio 

de razonabilidad señala que:  

DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD COMO PARÁMETRO 

CONSTITUCIONAL. La jurisprudencia constitucional ha sido clara 

y conteste en considerar que el principio de razonabilidad 

constituye un parámetro de constitucionalidad. Conviene recordar, 

en primer término, que la "razonabilidad de la ley" nació como 

parte del "debido proceso sustantivo"(substantive due process of 

law), garantía creada por la jurisprudencia de la Suprema Corte 

de los Estados Unidos de América, al hilo de la Enmienda XIV a 

la Constitución Federal. En la concepción inicial "debido proceso" 

se dirigió al enjuiciamiento procesal del acto legislativo y su efecto 

sobre los derechos sustantivos. Al finalizar el siglo XIX, sin 

embargo, se superó aquella concepción procesal que le había 

dado origen y se elevó a un recurso axiológico que limita el 

accionar del órgano legislativo. A partir de entonces podemos 

hablar del debido proceso como una garantía genérica de la 

                                                           
195

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto: 18575-08 del 17 de diciembre de 2008, 
02:55 horas (expediente 07-016344-0007-CO). 
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libertad, es decir, como una garantía sustantiva. La superación 

del "debido proceso" como garantía procesal obedece, 

básicamente, a que también la ley que se ha ajustado al 

procedimiento establecido y es válida y eficaz, puede lesionar el 

Derecho de la Constitución. Para realizar el juicio de 

razonabilidad la doctrina estadounidense invita a examinar, en 

primer término, la llamada "razonabilidad técnica" dentro de la 

que se examina la norma en concreto (ley, reglamento, etc.). Una 

vez establecido que la norma elegida es la adecuada para regular 

determinada materia, habrá que examinar si hay proporcionalidad 

entre el medio escogido y el fin buscado. Superado el criterio de 

"razonabilidad técnica" hay que analizar la "razonabilidad 

jurídica". Para lo cual esta doctrina propone examinar: a) 

razonabilidad ponderativa, que es un tipo de valoración jurídica a 

la que se concurre cuando ante la existencia de un determinado 

antecedente (ej. ingreso) se exige una determinada prestación (ej. 

tributo), debiendo en este supuesto establecerse si la misma es 

equivalente o proporcionada; b) la razonabilidad de igualdad, es 

el tipo de valoración jurídica que parte de que ante iguales 

antecedentes deben haber iguales consecuencias, sin 

excepciones arbitrarias; c) razonabilidad en el fin, en este punto 

se valora si el objetivo a alcanzar, no ofende los fines previstos 

por el legislador con su aprobación. Dentro de este mismo 

análisis, no basta con afirmar que un medio sea razonablemente 

adecuado a un fin; es necesario, además, verificar la índole y el 

tamaño de la limitación que por ese medio debe soportar un 

derecho personal. De esta manera, si al mismo fin se puede llegar 

buscando otro medio que produzca una limitación menos gravosa 

a los derechos personales, el medio escogido no es razonable 

(…)”.196 

                                                           
196 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto: 10730-08 del 26 de junio de 2008, 17:56 
horas (expediente 07-004857-0007-CO). 
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De acuerdo con la sentencia anterior la razonabilidad como parte del 

debido proceso sustantivo se originó en la Suprema Corte de los Estados 

Unidos de América. Añade que el debido proceso es una garantía genérica de 

la libertad, pero a qué libertad se refiere dicha Corte, será a la libertad de 

accionar en un proceso judicial, porque lo que se entiende como debido 

proceso en el campo del derecho es que se lleve a cabo una causa judicial en 

la cual se le dé audiencia a las partes, se reciba y se examine la prueba, que 

las notificaciones se realicen de forma rápida y en los lugares o medios 

indicados por las partes, entre otras cosas; entonces decir que el debido 

proceso del cual es parte la razonabilidad es una garantía de la libertad causa 

confusión. Pues sea cual sea el proceso, al final, y en la mayoría de casos, va 

a implicar que alguna o las dos partes, tengan que ceder respecto de alguna 

cosa de la cual previamente a ese “debido proceso” disfrutaban libremente.  

A diferencia de las clasificaciones que se han estudiado en otras 

secciones de esta investigación de la razonabilidad, en esta sentencia se 

agrega que como parte de la razonabilidad jurídica se debe examinar la 

razonabilidad ponderativa, según la cual al exigir una prestación se debe 

revisar si es proporcionada. Pero qué es lo proporcionado, es una pregunta de 

difícil resolución, porque no es lo mismo tener un ingreso de ochenta mil 

colones que uno de quinientos mil colones, ni tampoco todas las personas 

tienen las mismas condiciones de vida, habrá quienes tengan mayores gastos 

que otros, por diferentes razones, sea por gusto o por necesidad. Por ello, 

resulta una técnica jurídica adaptable, decir que lo que la judicatura debe 

revisar es que su resolución sea proporcionada, pues será lo que cada persona 

juzgadora quiera tener por proporcionado.  

La razonabilidad jurídica, según esta definición, tiene también como sub 

principio la razonabilidad de igualdad, en la cual se dice que ante un mismo 

antecedente debe haber iguales consecuencias, sin excepciones arbitrarias, o 

sea sí hay excepciones, pero no pueden ser arbitrarias. Lo difícil aquí, es que 

cada persona juzgadora dirá que su excepción es la “correcta” y no la 

“arbitraria” y que al decir que ante iguales antecedentes iguales consecuencias, 

se escribe en piedra cada resolución tomada en un proceso judicial, lo que 

impediría los cambios de criterio o la modernización de la jurisprudencia. Llama 
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la atención esta sentencia de la Sala Constitucional, porque, además de lo 

anteriormente dicho, confunde o mezcla principios, el de razonabilidad con el 

de proporcionalidad y también con el de igualdad. 

Luego de estudiar las sentencias anteriores, en las cuales se dan 

distintas definiciones brindadas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema 

de Justicia, respecto de la razonabilidad, se denota confusión y uso de 

conceptos jurídicos indeterminados para definir otros conceptos jurídicos 

indeterminados, por ejemplo, razonabilidad con razonable, adecuación 

apropiada, racionalidad, soluciones equitativas, mínimo de justicia, libertad, 

proporcionado, igualdad, todas las cuales son construcciones sin contenido, 

que dificultan el acceso a herramientas como el recurso de casación.  

 

Principio de Proporcionalidad 

 

A continuación, se estudiará la manera como la Sala Constitucional ha 

venido definiendo en jurisprudencia el principio de proporcionalidad.  

 

La proporcionalidad se puede entender de muchas maneras diferentes, 

pues lo que es proporcional para una persona puede no resultarlo para otra. Lo 

importante en esta parte, es observar si existen similitudes en las sentencias de 

la Sala Constitucional respecto de este principio, a fin de llegar a una definición 

un tanto menos abierta, de un concepto jurídico indeterminado como lo es éste.  

 

Véase la definición del principio de proporcionalidad brindada por la Sala 

Constitucional en el año dos mil cinco,  

 

Por su parte, la proporcionalidad nos remite a un juicio de 

necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y 

el tipo de restricción que se impone o pretende imponer, de 

manera que la limitación no sea de entidad marcadamente 

superior al beneficio que con ella se pretende obtener en 

beneficio de la colectividad. De los dos últimos elementos, podría  
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decirse que el primero se basa en un juicio cualitativo, en cuanto 

que el segundo parte de una comparación cuantitativa de los dos 

objetos analizados. (…).”197 

 

Para entender la definición anterior, se usará un ejemplo, se tendrá 

como finalidad la libertad de expresión y como restricción, la sanción que se 

impone a la persona que difama a otra, sea que acusa a otra de algo falso o 

algo de lo cual no tiene pruebas, entonces para que se aplique el principio de 

proporcionalidad es menester que esa sanción no sea tal que limite la libertad 

de expresión, pues según la norma se puede acusar a alguien de haber hecho 

algo, cuando se tenga prueba de ello, de esta manera la restricción se da 

únicamente cuando no existe certeza o pruebas de lo que se asevera acerca 

de alguien más, respecto de su nombre, fama y honor.  

 

En esta sección se estudiará la definición que se da de cada uno de los 

principios catalogados como constitucionales en materias diferentes a la del 

recurso de casación contencioso administrativo.  

 

Por ello, seguidamente se analizará lo que define la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia como proporcionalidad. Esto con el fin de conocer si 

existe una verdadera influencia de lo indicado por la Sala Constitucional en el 

resto de las materias, o sí en cada Sala se aplica una definición propia, de los 

diferentes principios.  

 

Obsérvese el siguiente extracto de una sentencia dictada por la Sala 

Tercera: 

 

Sobre el análisis de culpabilidad como fundamento esencial para 

la fijación de la pena. Si la pena es una restricción de derechos o 

bienes jurídicos importantes del condenado, cumpliendo con los 

presupuestos esenciales de necesidad, razonabilidad, 

proporcionalidad y partiendo de la necesaria demostración de 

                                                           
197 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto: 02527-14 del 26 de febrero de 2014, 02:30 
horas (expediente 13-011259-0007-CO). 
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culpabilidad, vemos que además de los presupuestos para que el 

poder penal se ejerza legítimamente en un estado de derecho y 

de los requisitos desarrollados por la teoría del delito, ya en 

cuanto a la pena en sí misma, su fundamento esencial es la 

culpabilidad.198 

 

 

Según este extracto, la pena o la sanción que se impone en materia 

penal debe cumplir con los presupuestos de necesidad, razonabilidad y 

proporcionalidad, los cuales cataloga como esenciales. No obstante, dicha Sala 

solamente los menciona, empero no los define, sea entonces que se 

desconoce qué tiene esta Sala por necesidad, razonabilidad y 

proporcionalidad. Finalmente, le da especial énfasis a la demostración de 

culpabilidad y destaca que es el fundamento para que el poder penal se ejerza. 

 

Véase ahora, parte de una resolución dictada por la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia: “De conformidad con el principio de 

proporcionalidad, la sanción debe guardar relación con la gravedad de la falta, 

de forma tal que solo conductas graves que impidan la continuación de la 

relación de trabajo o de servicio, son las que ameritan la máxima sanción.”199 

 

Subraya esta Sala que debe existir proporcionalidad entre la sanción que 

se aplica y la falta cometida; que la máxima sanción requiere una gravedad 

mayor en el menoscabo perpetrado. Sea entonces, que no se debe despedir a 

una persona por faltar al trabajo un día de forma injustificada, pues según esta 

definición sería desproporcionada la sanción (el despido). 

 

En cuanto al principio de proporcionalidad, después de estudiar el 

conjunto de definiciones brindadas, se concluye que en las diferentes materias 

existe consenso en cuanto a que la proporcionalidad requiere un estudio 

comparativo entre la sanción o restricción y la finalidad perseguida, para que la 

                                                           
198 Sala Tercera  de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 1020-05 del 09 de setiembre de 2005, 09:00 
horas (expediente 04-006065-0647-PE). 
199 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 944-12 del 10 de octubre de 2012, 10:05 
horas (expediente 07-000475-0163-CA). 
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limitación que se asigna no sea mayor al beneficio que obtiene la colectividad 

con dicha imposición. 

 

 

Principio de Seguridad jurídica 

 

El principio de seguridad jurídica es un pilar para el Derecho desde sus 

inicios. Su uso es sumamente popular en las fundamentaciones de los 

litigantes en los distintos procesos judiciales, pues es común que cada vez que 

una situación determinada no les beneficie, se alegue que es contraria a la 

seguridad jurídica. 

 

Lo anterior, se da, principalmente, porque es uno de los conceptos 

jurídicos con mayor indeterminación, dado que se podría alegar, básicamente, 

que cualquier cosa vulnera la supuesta “seguridad jurídica” que el Estado debe 

“procurar” para todos los ciudadanos. 

 

Como se ha hecho hasta ahora en este análisis, se iniciará estudiando 

qué es lo que expone la Sala Constitucional respecto de este principio. Nótese 

el siguiente extracto,  

 

“De esta manera, el principio de seguridad jurídica está en la base 

de todo ordenamiento, y que se traduce en la necesidad de que 

las situaciones jurídicas consumadas no se mantengan en estado 

precario todo el tiempo, con menoscabo del orden público y la paz 

sociales. Consecuentemente, la prescripción, como institución 

jurídica que viene a dar término a las relaciones jurídicas en virtud 

de un plazo o término determinado, coadyuva en esta función 

primordial, en tanto su objetivo primordial es ordenar y dar 

seguridad ciertas a las relaciones en sociedad. Por eso, no 

conviene estimular situaciones en las que se genere inseguridad 
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o incerteza en esas relaciones y, por eso, es un tema 

fundamental de la organización social.”200 

 

Dice la Sala Constitucional que el principio de seguridad jurídica está en 

la base de todo ordenamiento, confundiendo de esta manera el plano del ser, 

del que se habló capítulos atrás, con el del deber ser. Y que, según esta misma 

jurisdicción significa que las situaciones jurídicas no tengan tal nivel de 

precariedad que menoscaben el orden público y la paz sociales. El orden 

público y la paz social, al igual que la seguridad jurídica, son términos que se 

utilizan con frecuencia en uno u otro ámbito y en diferentes casos, se dice que 

no se debe hacer una cosa porque atenta contra el orden público y la paz 

social, o que se hace cierta cosa con el fin de mantener el orden público y la 

paz social, hay quien podría decir que va a huelga por la paz social y el orden 

público y quienes retienen dicha huelga dirán de igual manera que lo hacen 

para mantener el orden público y la paz social. Son conceptos que usualmente 

se utilizan juntos y de manera no poco frecuente para casi cualquier situación.  

 

En el mismo extracto señala dicha Sala, que la figura de la prescripción 

sirve para que las situaciones no se mantengan por siempre en el tiempo 

causando de esta manera inseguridad jurídica, pues se puede decir que la 

seguridad jurídica es un intento por lograr un trato similar a situaciones 

similares, para que en adelante las personas sepan que es probable que 

acontezca en su caso. Pues de no existir al menos un poco de uniformidad en 

los pronunciamientos, los jueces podrían resolver cada caso de formas 

abismalmente distintas, cuestionando de esta manera la población, la 

“imparcialidad” que en el plano del deber ser, tienen las personas juzgadoras.  

 

De seguido, se intentará comprender a qué se refieren las distintas 

instancias judiciales cuando utilizan el concepto de seguridad jurídica, 

asimismo, se analizará si existe algún punto de encuentro entre las diferentes 

definiciones de este término. 

 

                                                           
200 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 10176-11 del 05 de agosto de 2011, 
08:40 horas (expediente 10-010940-0007-CO). 
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La Sala Segunda indica al respecto,  

 

“Reiteradamente esta Sala ha indicado que el principio de 

seguridad jurídica exige que la Administración puede cesar un 

nombramiento interino, siempre y cuando no sea sustituido por 

otro interino, sino por el propietario de la plaza, en razón que la 

figura del interinato constituye una expectativa futura mientras se 

ocupa la plaza, ya sea porque regrese el titular o se nombre a 

otra persona, por lo que automáticamente cesa el término que se 

había establecido, porque el interinato es una situación 

provisional y una excepción a la regla. Los interinos que laboran 

para el Estado les corresponde una estabilidad impropia que 

consiste esencialmente en el derecho de no ser arbitrariamente 

cesados o separados del cargo, sino que su cese debe obedecer 

a criterios legal y constitucionalmente válidos.”201   

 

Desarrolla la Sala una definición de seguridad jurídica que tiene que ver 

con el cese de un nombramiento como interino en un puesto de trabajo en el 

Estado. Cese que según dicha instancia es una exigencia del principio de 

seguridad jurídica.  

       

Véase una definición más amplia que da la Sala Constitucional de la 

seguridad jurídica,  

 

“En aplicación del principio de seguridad jurídica, el Estado viene 

obligado a proveer un marco normativo para que el ciudadano 

sepa a qué atenerse en sus relaciones con la administración. Así, 

la seguridad jurídica en sentido estricto, no precisa tener un 

determinado contenido, sino que bastará con la existencia de un 

conjunto de disposiciones que fijen consecuencias jurídicas frente 

a ciertos hechos o actos.- Precisamente esto es lo que pretende 

el legislador con este proyecto de ley al establecer cuáles van a 

                                                           
201 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 17950-10 del 29 de enero de 2010, 09:37 
horas (expediente 10-010940-0007-CO). 
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ser las reglas de funcionamiento del servicio especial estable de 

taxi; incluyendo su prestación mediante un permiso. De igual 

forma, no existe lesión de la seguridad jurídica la posible 

existencia de una hipotética superposición de normas jurídicas 

aplicables, en tanto que es el mismo ordenamiento jurídico el que 

provee una serie de mecanismos para la resolución de tales 

roces, sin que sea la consulta legislativa de constitucionalidad uno 

de ellos. Por lo expuesto, este Tribunal aprecia que el proyecto de 

ley consultado no viola el principio de seguridad jurídica.”202 

 

Según la definición anterior y como se dijo algunos párrafos atrás, con el 

principio de seguridad jurídica se busca, nuevamente en el plano del deber ser, 

cierta uniformidad en los pronunciamientos cuando se dan situaciones 

similares, con la finalidad de que las personas usuarias de los procesos 

judiciales sepan a qué atenerse cuando han hecho al menos un estudio de 

casos anteriores al suyo que sean semejantes.  

Obsérvese esta otra resolución de la Sala Constitucional en la que se 

hace  referencia al principio de seguridad jurídica,  

 

“La Caja Costarricense de Seguro Social tiene la arraigada 

práctica de dejar a los pacientes en espera de ser llamados para 

internarse sin indicarles una fecha aproximada, lo cual deviene 

contrario a los principios de continuidad y adaptación del servicio 

público, contemplados en el artículo 4 de la Ley General de 

Administración Pública, en relación con el principio general de 

seguridad jurídica. En efecto, el principio de continuidad obliga a 

que el servicio público se preste sin interrupciones, lo que obliga a 

la previa planificación basada en criterios objetivos; por su parte, 

el principio de adaptación tiende a asegurar la prestación del 

servicio público en la medida que le exige a la Administración 

reaccionar prontamente ante las variaciones que surgen en su 

                                                           
202 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 10375-11 del 5 de agosto de 2011, 
12:08 horas (expediente 11-008671-0007-CO). 
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entorno, como el aumento de la población o los avances 

tecnológicos. Por su parte, el principio de seguridad jurídica 

implica que ningún ciudadano puede ser sometido a un estado de 

absoluta incerteza en cuanto al momento en qué va a recibir un 

determinado servicio público, mucho menos en el caso de la 

salud y la vida, bienes constitucionales esenciales del ser 

humano.”203               

 

 

De acuerdo con el extracto de sentencia anterior, el principio de 

seguridad jurídica tiene dos sub principios en el campo de la seguridad social, 

los cuales son la continuidad y adaptación del servicio público. El de 

continuidad, como su palabra lo dice, trata de que el servicio público se preste 

sin interrupciones, mientras que el de adaptación tiene que ver con los cambios 

en el entorno, tales como el aumento de la población. Según dicha definición 

en temas como el de la salud y la vida, valores a los cuales se les da prioridad 

en la Constitución Política, debe el ciudadano conocer el momento cuando va a 

recibir el servicio, sin dejar que transcurra un plazo que atente contra dichos 

derechos, de la vida o de la salud. 

 

Estúdiese este otro extracto de una sentencia de la Sala Constitucional,  

 

 “…Reiteradamente la Sala ha indicado que la seguridad jurídica 

es un principio constitucional que en su sentido genérico consiste 

en la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y 

sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos 

llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, 

protección y reparación: es la situación del individuo como sujeto 

activo y pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo 

saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene 

fundamentales expectativas de que ellas se cumplan. Ese valor 

jurídico pretende dar certeza contra las modificaciones del 

                                                           
203 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 16213-11 del 25 de noviembre de 
2011, 09:30 horas (expediente 11-014494-0007-CO). 
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Derecho, procura evitar la incertidumbre del Derecho vigente, es 

decir, las modificaciones jurídicas arbitrarias, realizadas sin previo 

estudio y consulta. Puede ser considerada tanto en sentido 

subjetivo y objetivo, pero ambos están indisolublemente 

vinculados; en su sentido subjetivo es la convicción que tiene una 

persona de que la situación de que goza no será modificada por 

una acción contraria a los principios que rigen la vida social y en 

sentido objetivo se confunde con la existencia de un estado de 

organización social, de un orden social. En la mayoría de los 

ordenamientos jurídicos positivos existen normas que pretenden 

dar cumplimiento al valor de la seguridad jurídica; en el nuestro 

tenemos varias expresiones de ese principio tales como la 

presunción del conocimiento de la ley, el principio de la reserva o 

legalidad penal, el principio de irretroactividad de la ley, la cosa 

juzgada y la prescripción, entre otros…”204 

 

La definición brindada en esta sentencia de la seguridad jurídica agrega 

elementos, a los cuales en las anteriores no se hacía mención, por ejemplo, 

que consiste en la protección a la persona, sus bienes y derechos para que no 

sean violentados y que en caso de serlo, se repare el daño. En esta sentencia, 

a diferencia de las demás que se han estudiado, es de destacar la claridad con 

la que se habla de que la seguridad jurídica es un valor y que con dicho valor 

se pretende dar certeza a los usuarios contra las modificaciones que se dan, 

con el paso del tiempo, en los criterios en el Derecho.  Asimismo, que en caso 

de darse alguna modificación, dicha modificación debería ser estudiada, 

consultada y podría agregarse que lo ideal es que sea comunicada de alguna 

manera.  Señala, además que existen varias expresiones de dicho principio en 

el ordenamiento costarricense, tales como el de la presunción del conocimiento 

de la ley, el de la reserva o legalidad penal, irretroactividad de la ley, cosa 

juzgada y prescripción por poner algunos ejemplos de herramientas con las 

cuales se busca brindar cierta certeza a los usuarios, no obstante, es menester 

agregar que se requieren conocimientos en derecho para su comprensión, 

                                                           
204 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 000267-12 del 11 de enero de 2012, 
15:34 horas (expediente10-007524-0007-CO). 
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conocimientos que ya sea que tenga la persona usuaria o que acuda a alguna 

persona que los tenga.  

Como definición del principio constitucional de seguridad jurídica, de 

acuerdo con los pronunciamientos anteriormente estudiados, se puede decir 

que con este principio se pretende brindar herramientas a los usuarios con las 

cuales tengan cierta certeza de lo que se resolverá en su caso. Pues en 

expedientes anteriores se ha resuelto de cierta manera y ante condiciones 

similares no habría por qué variar el criterio. No obstante, la modernización del 

Derecho por los cambios en las costumbres y el desarrollo en la tecnología 

podrían ser un arma de doble filo, pues eventualmente serviría como portillo 

para variar los criterios constantemente y alegar que se debe a la 

modernización del Derecho. 

 

 

Principio de Igualdad 

El principio de igualdad es uno de los más conocidos, ya que 

prácticamente en todas las legislaciones de occidente, contienen este principio, 

o bien, uno que se le asemeje. Inclusive en la normativa internacional, se 

incluye este principio, y el mismo opera como uno de los principales pilares en 

el Derecho. 

 La igualdad, a grandes rasgos, se refiere básicamente por otorgar 

iguales condiciones, a todas las personas, desde el ámbito legal. Lo cierto es 

que a este principio, específicamente, le han otorgado unas de las más 

antojadizas perspectivas, y por ello es uno de los más controvertidos. 
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 La Sala Segunda ha definido en muchas oportunidades lo que es el 

principio de igualdad, y en este voto número 1207 del año 2016, establece 

como principio de igualdad: 

 V.- 

El artículo 33 de la Constitución Política consagra el principio de 

igualdad, cuya violación acusa el recurrente, al señalar que “toda 

persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación 

alguna contraria a la dignidad humana”. Tal garantía fundamental 

también está consagrada en otros cuerpos normativos, de rango 

supra legal, debidamente ratificados por nuestro país. Así, está 

previsto en los artículos 7 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, 24 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, 2 de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, 14 y 26 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos y 3 del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El principio de 

igualdad, comprensivo de la prohibición de discriminar, busca que 

todas las personas sean tratadas igual por el Estado en cuanto a 

lo que sea esencialmente igual en ellos; de otro lado, pueden ser 

tratados desigualmente en todo aquello en que sean 

sustancialmente distintos. Dicho principio concibe un trato igual 

para las personas que se encuentren en una misma situación 

jurídica o en condiciones similares y sólo media violación del 

mismo, cuando existe un trato discriminatorio carente de 

justificación. En ese sentido, se ha dicho que “el principio de 

igualdad, contenido en el Artículo 33 de la Constitución Política, 

no implica que en todos los casos, se deba dar un tratamiento 

igual prescindiendo de los posibles elementos diferenciadores de 

relevancia jurídica que puedan existir; o lo que es lo mismo, no 

toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación. 

La igualdad, como lo ha dicho esta Sala, sólo es violada cuando 

la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y 
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razonable. Pero además, la causa de justificación del acto 

considerado desigual, debe ser evaluada en relación con la 

finalidad y sus efectos, de tal forma que debe existir, 

necesariamente, una relación razonable de proporcionalidad entre 

los medios empleados y la finalidad propiamente dicha. Es decir, 

que la igualdad debe entenderse en función de las circunstancias 

que concurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de 

tal forma que la aplicación universal de la ley, no prohíbe que se 

contemplen soluciones distintas ante situaciones distintas, con 

tratamiento diverso” (Sala Constitucional, voto N. 5797, de las 

16:18 horas del 11 de agosto de 1998). Por consiguiente, no se 

está en presencia de una diferenciación arbitraria, pues el trato 

diferenciado que el recurrente alega respecto de otros tiene su 

razón de ser en las explicaciones dadas.205 

  

En la cita anterior, de la Sentencia de la Sala Segunda, en donde, en 

realidad se cita una Sentencia de la Sala Constitucional, se establece el 

principio de igualdad desde la perspectiva de que no se puede discriminar, y se 

debe dar un trato igual a todas las personas, haciendo la excepción de que no 

se puede dar un tratamiento igual a las personas que no se encuentran desde 

las mismas condiciones. 

 

 Ya desde este punto se comienza un dilema, pues el fundamento de la 

igualdad que está contenido en los numerales de las normas que se citan en la 

Sentencia, es que todas las personas deben tener un trato igual ante la ley, es 

decir, que deben ser tratados de la misma manera. 

 

 Sin embargo, se hace esta excepción de que no aplica la igualdad 

cuando se trate de personas que se encuentren en circunstancias distintas, 

entonces, bajo este entendido, no queda claro cómo se puede definir qué se 

puede tomar como igual y qué no. Es decir, la idea fundamental de igualdad 

                                                           
205

 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 01207-2016 del 4 de noviembre de 2016, 
10:25 horas (expediente 14-001758-1102-LA). 
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que se plasma en las normas, es que todo ser humano debe ser tratado de 

igual manera respecto de sus derechos, y lo que dice este extracto de 

Sentencia, es que eso no es verdadero, pues no se debe tomar como igual 

aquello que no está en la misma situación. 

 

Esto implicaría que se haga una segmentación de las personas, que se 

les agrupe, y que a partir de allí se determine hasta qué punto puede operar la 

igualdad. 

 

 En otra sentencia, esta vez, de la Sala Constitucional, se refiere acerca 

del principio de igualdad:  

 

En ese contexto, no es de recibo la acusada discriminación, toda 

vez que el principio de igualdad, en tanto constituye un 

presupuesto necesario para la efectividad de las libertades 

públicas, obliga tanto a parificar situaciones iguales como a 

diversificar situaciones distintas. Esto implica que a los supuestos 

fácticos iguales deben ser aplicadas consecuencias jurídicas 

también iguales y que para introducir diferencias entre los 

supuestos de hecho tiene que existir una suficiente justificación 

de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y 

razonable de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente 

aceptados. Reiteradamente, esta Sala ha dicho que cuando se 

alegue violación al principio de igualdad, es necesario que el 

interesado presente un parámetro de comparación, es decir debe 

señalar un caso concreto -o varios- en que se evidencie el trato 

discriminatorio. Dado que la recurrente no aporta prueba alguna 

que demuestre tal condición, lo procedente es declarar sin lugar 

el recurso cuanto este extremo.206 

 

 

                                                           
206 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 00231-2017 del 13 de enero de 2017, 
09:15 horas (expediente 16-016977-0007-CO). 
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En el voto precitado, también se dispone que la igualdad solamente 

opera cuando se esté en condiciones iguales, y agrega que cuando algún 

recurrente alegue que se da una violación al principio de igualdad, debe 

además, definir en cuáles condiciones se está dando y los parámetros de 

éstas, para poder delimitar si hay desigualdad con respecto a qué situación es 

que se da. 

 

 Entonces, ya no solo se utiliza el concepto de igualdad en general, sino 

que adicionalmente cada persona que alegue desigualdad debe adaptar el 

concepto de igualdad a su caso concreto, para que los operadores del derecho 

puedan definir si hay o no desigualdad. 

 

 Asimismo, en el siguiente voto que se citará, se da, una vez más, un 

diferenciación de lo que se debe tomar como violatorio al principio de igualdad. 

Cabe recalcar que el principio de igualdad, comúnmente conlleva a la no 

discriminación. En otras palabras, generalmente, en los ordenamientos 

jurídicos se dispone la igualdad ante la ley, y que ello conlleva a la no 

discriminación. Dejando esto claro, la Sección IV del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo dispuso en esta Sentencia: 

 

(…) Primero: Véase, que nuestro Tribunal Constitucional, de 

manera clara establece que este tipo de cláusula que el INS 

incluye en sus contratos de seguros, específicamente, en sus 

pólizas de vida, para tratar el tema del SIDA, no es 

discriminatoria, y no viola el principio de igualdad regulado en el 

artículo 33 de nuestra Constitución Política, debido a que el INS, 

basado en un criterio objetivo, científico, ha determinado un 

período de ventana de 8 años, para aplicar las coberturas a los 

enfermos por el SIDA. Es decir, la igualdad sólo es violada 

cuando la desigualdad está desprovista de una justificación 

objetiva y razonable, y precisamente en el caso de este tipo 

cláusula que regula el momento en que el INS, amparará o no, un 

seguro de vida cuando el asegurado fallece a consecuencia del 
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SIDA, esa diferenciación está justificada en un criterio objetivo, 

científico-médico, por lo que a situaciones diferentes no hay 

discriminación si se da un trato diferente, pero se insiste, si la 

diferenciación se da por un criterio objetivo como en estos casos 

lo viene haciendo el INS (…)207 

 

Resulta importante hacer referencia a que el tema de la sentencia es 

acerca de las personas con VIH, y se está afirmando en dicha sentencia, que sí 

es oportuno y válido que se trate de manera desigual a las personas con VIH y 

que con esto no se constituye una discriminación. 

 

 En diversos cuerpos normativos se equipara el término de igualdad con 

la no discriminación, y en la anterior sentencia se dice expresamente que la 

desigualdad no se equipara con la discriminación, y que, de hecho puede haber 

desigualdad sin que haya, por ello discriminación. 

 

Es claro, entonces, que si la disputabilidad en estos casos se ha 

determinado en un plazo mayor que en otros, no se vulnera con ello el 

principio de igualdad a la parte aquí amparada, habida cuenta que 

ante situaciones diferentes no hay discriminación odiosa si se da trato 

diferente. Este ha sido el criterio reiterado de esta Sala, como se aprecia en el 

siguiente precedente: 

"El principio de igualdad, contenido en el Artículo 33 de la 

Constitución Política, no implica que en todos los casos, se deba 

dar un tratamiento igual prescindiendo de los posibles elementos 

diferenciadores de relevancia jurídica que pueda existir; o lo que 

es lo mismo, no toda desigualdad constituye necesariamente una 

discriminación. La igualdad, como lo ha dicho esta Sala, sólo es 

                                                           
207 Tribunal Contencioso Administrativo Sección IV, sentencia: 00057-2017 del 30  de junio de 2016, 
02:30 horas (expediente 14-010701-1027-CA). 
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violada cuando la desigualdad está desprovista de una 

justificación objetiva y razonable…"208 

  

En la sentencia supra citada, se describe que, ya no sólo existen 

distinciones que impiden la igualdad, y que es deber de los litigantes disponer 

bajo que comparación se está dando la alegada desigualdad, sino que, 

adicionalmente se dispone que, sí es posible que haya desigualdades, pues si 

éstas se justifican de manera “objetiva” sí pueden darse. 

 

Obsérvese lo dicho por la Sala Constitucional en otra sentencia,  

 

“El principio de igualdad, consagrado en el artículo 33 de la 

Constitución Política, es importante indicar que, la igualdad en el 

proceso penal se traduce en una Garantía Constitucional del 

ciudadano, al ser un principio democrático de un Estado de 

Derecho, donde se concibe a cada ser humano no como un 

medio, sino como un fin en sí mismo. Así como se controla que 

en el fallo el ser humano no sea siempre objeto de las decisiones 

arbitrarias del juez, sino que cada uno obtenga lo que le 

corresponde…209 

 

La definición anterior que da la Sala Constitucional, resulta confusa, pero 

se podría extraer de ésta, que al decir que el ser humano es un fin en sí mismo 

se refiere a que el ser humano es el fin del principio de igualdad y que con la 

aplicación de este principio lo que se busca es darle a cada uno lo que le 

corresponde.  

 

                                                           
208 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sentencia: 01770-94 del 15 de abril de 1994, 
09:18 horas (expediente 92-000030-0007-CO). 
209

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto: 1659-11 del 30 de noviembre de 2011, 
15:31 horas (expediente 11-001598-0007-CO). 
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Al estudiar las sentencias en las diferentes materias en las que se hace 

referencia al principio constitucional de igualdad, se puede decir que como 

conclusiones se obtienen que: se deben de tratar como iguales a los iguales, 

sea que tengan condiciones o situaciones parecidas. Por otra parte, la carga de 

la prueba o de indicar de manera clara en cuáles condiciones y parámetros se 

está violentando la igualdad, le corresponde a la persona ofendida o 

transgredida con dicha desigualdad.  Los términos desigualdad y discriminación 

no son lo mismo, pues la discriminación es la aplicación de desigualdades 

odiosas, que resultan negativas y tienen que ver principalmente con cuestiones 

de etnia, género, edad, entre otras. La desigualdad fundamentada es permitida.  

 

 

II. Interpretación de los conceptos jurídicos indeterminados del artículo 

138 inciso d) del Código Procesal Contencioso Administrativo por 

parte de las personas juzgadoras de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia y del Tribunal de Casación Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda. 

 

 

Es menester para esta investigación, y de hecho, el punto central de 

ésta, el determinar cómo es que se utilizan los conceptos jurídicos 

indeterminados, contenidos en el inciso d) del numeral 138 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo. Es por esto, que la jurisprudencia de la Sala 

Primera y el Tribunal de Casación Contencioso Administrativo, al ser los 

competentes en casación administrativa, resulta vital para poder delimitar cómo 

es que se enfocan los conceptos jurídicos indeterminados en las sentencias 

que emiten. 

 

La idea en este apartado, es analizar cómo aplica la Sala Primera y el 

Tribunal de Casación Contencioso Administrativo el artículo 138 inciso d) del 

Código Procesal Contencioso Administrativo tomando en cuenta la doctrina 

nacional e internacional, y más importante aún la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional, por ser esta última la rectora de dichos principios.  
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Lo central es observar si dichos principios son aplicados por estos 

despachos de una manera acorde con lo establecido por la Sala Constitucional  

o sí por el contrario dan nuevas definiciones o usan los conceptos de 

razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad de una manera 

diferente. 

 

Véase este primer extracto de una sentencia dictada en el año dos mil 

once por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia,  

 

El Juez de Casación se erige no sólo en operador del Derecho de 

la Constitución, sino también (y sobre todo) en su contralor. Y no 

sólo de las normas del Derecho Constitucional (que como es 

sabido no se agotan solo en la Constitución), sino también de sus 

principios y reglas, muchas de las cuales se han venido 

esclareciendo mediante jurisprudencia. De esta forma, cualquier 

vulneración al subsistema normativo superior implica, casi 

siempre, una violación a las disposiciones sustantivas del 

ordenamiento jurídico, lo que a su vez produce una nulidad de la 

sentencia, pues si las conductas de la Administración Pública 

deben sumisión al marco superior del sistema (Derecho de la 

Constitución), no existe norma ni razón alguna capaz de excluir, 

válidamente, la sumisión del juez al Derecho, pues por tener que 

aplicarlo e interpretarlo no queda exento de su mandato, antes 

bien, es quizá el operador con mayor vínculo al régimen. Este 

deber, aplicable a todas las materias, es reiterado, en forma 

expresa, por el precepto 138 del CPCA, que ha venido a 

reafirmar, en la tradición del sistema jurisdiccional costarricense, 

el sometimiento del juez y sus sentencias al Derecho de la 

Constitución, y el posible control de ello. De modo que habrá 

invalidez de cualquier sentencia, siempre que habiéndose 

recurrido, se alegue y se encuentre, una desatención, inaplicación 

o indebida interpretación de cualquier norma o principio del 

Derecho de la Constitución, tal y como lo ha dispuesto y aplicado 

en múltiples precedentes esta misma Sala, con anterioridad, 



 

236 
 

incluso, de la puesta en vigor del Código Procesal Contencioso 

Administrativo. Tratándose del principio de razonabilidad o 

proporcionalidad, su transgresión puede darse, en forma directa, 

al momento de valorar el cuadro fáctico que se discute en el 

proceso como consecuencia de las pretensiones de las partes, o 

bien, cuando la interpretación realizada por el juzgador en la 

sentencia, de normas legales sustantivas, resulta contraria al 

contenido de dichos principios, supuesto en el que se da, a su 

vez, la vulneración, por irrazonabilidad o falta de proporcionalidad 

de las disposiciones mal interpretadas o aplicadas, o dejadas de 

aplicar. En respaldo de lo anterior, no puede perderse de vista 

que la finalidad del recurso de casación es verificar que la 

sentencia se ajuste a lo preceptuado por el ordenamiento jurídico, 

tanto a nivel legal como constitucional. En el caso concreto, no se 

aprecia que la sentencia del Tribunal haya dejado de aplicar, o lo 

haya hecho en forma indebida, ningún principio constitucional.210 

 

En esta sentencia señala la Sala Primera que el juez de casación debe 

cumplir con la función de contralora del Derecho de la Constitución, sin dejar de 

lado los principios y reglas constitucionales. Asimismo, dice que las conductas 

por parte de la Administración Pública deben sumisión al Derecho de la 

Constitución, pues de lo contrario se estaría a las puertas de nulidades. 

Menciona que el artículo 138 del CPCA, es como un recordatorio del 

sometimiento al Derecho Constitucional, que deberían tener las sentencias 

dictadas por la judicatura. Destaca que los principios de razonabilidad o 

proporcionalidad pueden quebrantarse desde la valoración que se hace de la 

prueba o en sentencia, cuando esta última resulta contraria al contenido de 

dichos principios. No obstante, el cuestionamiento principal de esta tesis, es el 

contenido de dichos principios, pues pareciera que tienen un sinfín. Resulta 

criticable de esta sentencia, que la Sala Primera se limita a indicar los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad, pero no dice qué va a entender 

por cada uno de ellos, y solamente señala que la aplicación contraria a estos, 

                                                           
210 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia: 01102-11 del 08 de setiembre de 2011, 
10:20 horas. (expediente 08-001297-1027-CA). 
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vulnera por irrazonabilidad o falta de proporcionalidad las disposiciones. Usa 

esta Sala los conceptos de “razonabilidad”, “proporcionalidad”, y por otro lado 

los de “irrazonabilidad” y “falta de proporcionalidad”, pero en ninguna parte se 

detiene a aclarar, cuál de las definiciones que brinda la Sala Constitucional al 

respecto, es la que toma para su análisis. 

Continuando con el estudio, véase esta otra sentencia, igualmente 

dictada por la Sala Primera,  

 

No se trata, entonces, de cuantificar el sufrimiento, pues es 

inapreciable, sino de fijar una compensación monetaria a su 

lesión, único mecanismo al cual puede acudir el derecho, para así 

reparar, al menos en parte, su ofensa.” (…) Su otorgamiento no 

guarda una estrecha sujeción a factores probatorios (salvo que se 

refieran a la relación de causalidad), sino a la prudencia y objetivo 

arbitrio del juzgador. Sin embargo, su fijación está sujeta a los 

principios de razonabilidad y de proporcionalidad, los que deben 

ser valorados por la autoridad competente en cada caso, para 

que su cuantificación sea acorde a Derecho y no lleve a 

indemnizaciones excesivas que beneficien injustificadamente a 

una de las partes. Es decir, debe guardar un justo equilibrio 

derivado del cuadro fáctico específico, cuestión que ha de 

ponderarse dentro de los límites señalados.” Esto es, una vez 

establecida la existencia del daño moral y su nexo de causalidad 

con los hechos analizados en sede constitucional, la 

determinación del quántum depende de la equitativa valoración 

del Juez. Debe atender las circunstancias especiales del caso, así 

como a los principios constitucionales de razonabilidad y 

proporcionalidad. Con base en lo anterior, esta Sala, atendiendo 

las circunstancias especiales de este asunto (donde, debido a un 

accidente, la ejecutante enviudó, razón por la cual gestionó ante 

el ente ejecutado el pago de las prestaciones indemnizatorias 

derivadas de la póliza de riesgos de trabajo que amparó a su 

difunto esposo; además, de ser él, con su trabajo, quien mantenía 
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a la familia), estima que el monto concedido por la juzgadora de 

¢400.000,00 se ajusta a la entidad del gravamen infligido a doña 

Ana Lucía Rodríguez Madrigal por la conducta omisiva de la 

Administración Pública.211 

 

Esta sentencia indica que ante una lesión causada se le da a la persona 

una compensación monetaria para así reparar en parte, su ofensa, 

principalmente el cambio de vida, en razón de dicha afectación. Seguidamente, 

menciona términos como el de “la prudencia” y el “objetivo arbitrio” de la 

persona juzgadora, poderes casi sobrenaturales que en el plano valorativo se 

le dan a los jueces. La fijación de ese monto que se le da una a persona por 

sufrir una lesión, según esta sentencia debe estar sujeta a los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, los cuales dice la Sala Primera que deben ser 

valorados en cada caso, para que su cuantificación sea acorde a Derecho; esta 

frase no refiere mucho, y se abre un espacio muy amplio a la interpretación 

cuando se dice que la cuantificación debe ser acorde a Derecho, porque al fin y 

al cabo, qué es que algo sea acorde a Derecho, si el derecho no es una 

fórmula exacta, o se refiere con esto, dicha instancia, a que sea acorde a una 

norma, porque de ser así, igualmente no existe una norma qué diga que monto 

se debe dar cuando se sufre X o Y lesión. Seguidamente menciona términos 

como el de “justo equilibrio”, siendo la justicia un valor al que se le asignan 

múltiples sentidos. Posteriormente, señala que el Juez debe hacer una 

“equitativa valoración”, dicha frase es una fórmula vacía, al igual que las otras 

de las cuales se hizo mención anteriormente. Finalmente, se limita la Sala 

Primera, a hacer mención de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, 

sin tan solo intentar definir a qué se refiere con los mismos o cuál de las 

definiciones que hace la Sala Constitucional es la que toma para realizar este 

análisis.  

A continuación, se analizará un extracto de un pronunciamiento dictado 

por el Tribunal de Casación Contencioso Administrativo, con el fin de 

contraponerlo con la sentencia anterior de la Sala Primera y comparar de esta 

                                                           
211 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia: 00819-11 del 07 de julio de 2011, 08:40 
horas. (expediente 09-001099-1028-CA). 
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manera la forma como desarrollan ambos despachos el uso de los principios 

constitucionales.  

 

 “Por todo lo antes expuesto, la resolución recurrida violenta la 

normativa referida al plazo para dictar una sentencia en un 

proceso de puro derecho. Aplicando los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, no es posible interpretar, que 

para casos complejos los Juzgadores tengan un plazo máximo de 

15 días para dictar sentencia, mientras que para casos de puro 

derecho, que no poseen esa característica de complejidad (como 

en el caso que nos ocupa), tengan prácticamente una carta 

abierta para dictar la sentencia en el momento que lo estimen 

conveniente. De interpretarse lo contrario, se estaría vulnerando 

el principio de justicia pronta y cumplida (artículo 41 de la 

Constitución Política) y los deberes de los Juzgadores contenidos 

en el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por todo lo 

antes expuesto, solicitamos se declare la nulidad de la sentencia.” 

(litigantes) 

(…) Es decir, de manera sorpresiva e indisoluble con lo que venía 

argumentando en torno al plazo para la emisión del fallo, invoca el 

quebranto de los principios constitucionales de razonabilidad y 

proporcionalidad –motivo de casación por quebranto de normas 

sustantivas-; así como la vulneración de los cánones 41 

constitucional –otro motivo por vulneración de normas 

sustantivas- y 8 de la LOPJ –que también constituye un motivo 

diferente por quebranto de normas sustantivas-. Esa manera de 

plantear el agravio riñe con la obligación de la recurrente de 

indicar, de manera clara y precisa, los motivos del recurso, de 

conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del numeral 139 

del CPCA. Así las cosas, ante la evidente omisión en combatir de 

manera sistemática y específica los fundamentos de la resolución 

recurrida, no con simples y genéricas disconformidades de 

criterio, el reclamo en estudio resulta insuficiente para generar la 
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revisión del fallo controvertido en esta sede, al carecer de 

fundamentación jurídica. Ergo, se impone su rechazo de plano 

(numeral 140 inciso c) del CPCA).212 

 

En esta resolución del Tribunal de Casación Contencioso Administrativo 

el litigante se limita a mencionar que con la aplicación de los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad no es posible interpretar que en los casos no 

complejos las personas juzgadoras tengan una carta abierta para dictar 

sentencia en el momento cuando lo estimen conveniente, pues señala que de 

lo contrario se atenta con el principio de justicia pronta y cumplida. No obstante, 

al igual que en la sentencia tras anterior de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, el abogado, solo nombra los principios, pero no los define 

ni dice a cuál de las concepciones que da la Sala Constitucional respecto de 

dichos principios es a la que se refiere. Y por ello, por no estar motivado el 

recurso, es que el Tribunal lo rechaza de plano. 

Luego de estudiar las diferentes sentencias de la Sala Primera y del 

Tribunal de Casación Contencioso Administrativo respecto del principio de 

razonabilidad y el de proporcionalidad, se denota que dichas instancias utilizan 

ambos principios juntos, no definen ninguno de los dos principios, solamente 

los mencionan. Para justificar el uso de los principios constitucionales de 

razonabilidad y proporcionalidad, utilizan otros conceptos jurídicos 

indeterminados, como el de irrazonabilidad y falta de proporcionalidad, no 

toman en cuenta que el hecho de usar sus antónimos no los vuelve 

“mágicamente” un concepto determinado. También, se observa el uso 

frecuente de conceptos como el de la “prudencia” y “objetivo arbitrio” para 

describir la labor de las personas juzgadoras. Se tiene al derecho como una 

ciencia exacta, como una fórmula matemática en la cual 2 + 2 es igual a 4, 

pues se dice que la cuantificación de un daño debe ser acorde a Derecho.  Con 

no poca frecuencia utilizan fórmulas vacías como la de “justo equilibrio” y la de 

“equitativa valoración”.  

 

                                                           
212 Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sentencia: 00011-16 del 11 de 
febrero de 2016, 09:15 horas. (expediente 12-002634-1027-CA). 



 

241 
 

Proporcionalidad 

 

Seguidamente, en cuanto al principio de proporcionalidad se pueden 

analizar las siguientes resoluciones,  

 

Una vez establecida la existencia del daño moral y su nexo de 

causalidad con la causa de pedir alegada por la parte actora, la 

determinación del cuántum depende de la equitativa valoración 

del Juez; atendiendo a las circunstancias especiales del caso, así 

como a los principios constitucionales de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

(…) 5) que el CFIA revisara lo actuado y resuelto en contra del 

Arq. Chaves Paniagua por la formulación de este proceso; esta 

Cámara estima que el monto prudencial concedido por el Tribunal 

para ese rubro (¢1.000.000,00) se ajusta a la entidad del 

gravamen infligido a don Joan Chaves Paniagua por los hechos 

antes analizados, motivo por el cual, distinto a lo argüido por el 

casacionista, se encuentra apegado a los principios 

constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. En 

consecuencia, también se impone el rechazo de este motivo de 

disconformidad.213 

 

En esta resolución se ponen en un mismo nivel los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad (una vez más utilizados de manera conjunta) 

con la equitativa valoración que en teoría debe hacer la persona juzgadora, y 

con la prudencia con la que aparentemente debe fijar los montos de 

indemnización por algún daño causado por la Administración Pública. 

Nuevamente, se mencionan los principios de razonabilidad y proporcionalidad, 

pero no se dice cuál definición de las brindadas por la Sala Constitucional es la 

que se está aplicando.  

 

                                                           
213  Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sentencia: 00036-16 del 31 de 
marzo de 2016, 09:25 horas (expediente 12-002634-1027-CA). 
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Véase este otro ejemplo de una resolución del Tribunal de Casación 

Contencioso Administrativo, 

 

De seguido transcribe el artículo 105 del Código Penal. Reitera, 

en razón de que existió culpa de la víctima al no presentar la 

demanda como se ha indicado, subsidiariamente pide que en 

caso de considerarse que el banco debe de pagar el daño, se 

reduzca el monto de conformidad con lo que establece canon 105 

citado, por violentar los principios de razonabilidad, 

proporcionalidad y equilibrio. En el octavo motivo, invoca la 

causal d) del numeral 138 del CPCA, “Casación por Violación 

Normas o Principios del Derecho Constitucional; Razonabilidad, 

Proporcionalidad, Seguridad y Equidad con base al artículo  138 

inciso d) Código Procesal Contencioso Administrativo”. En este 

apartado alega que, el monto al cual fue condenado al Banco fue 

elevado y violenta los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad, dado que tal y como se desarrolló líneas atrás 

existe culpa de la víctima, ya que la actora , no adoptó las 

medidas razonables para evitar el daño. Arguye, a ú n y cuando el 

reclamo se tuvo por rechazado, el actor dejó pasar tres años y 

seis días sin presentar la demanda, desde ese momento se 

agrava el daño, ante la falta de medidas de mitigación. Señala 

que, tal y como consta a folio 99 del expediente administrativo la 

actora ya fue indemnizada por el INS, por lo que, acceder a su 

reclamo sería caer en un enriquecimiento injustificado. La actora 

reprocha, haber sufrido por la no resolución del recurso, sin 

embargo, no es creíble por cuando dejó el proceso administrativo 

abandonado. 

(…) En ese sentido, se le recuerda al casacionista, que aun y 

cuando el recurso de casación en materia contenciosa no 

requiere mayores formalidades, tampoco esta sala está en la 

posibilidad de asumir y tener que adivinar cuáles son los 

inconvenientes que el recurrente reprocha de la resolución que se 

impugna. En el octavo agravio, se alega quebranto de normas o 
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principios del derecho Constitucional como la razonabilidad, 

proporcionalidad entre otros. No obstante, tal y como se ha 

señalado líneas atrás, el reproche carece de la claridad y 

precisión propias de este recurso, toda vez que no se profundiza 

en un análisis que evidencie los quebrantos endilgados en 

sentencia. Se trata de meras discrepancias de criterios respectos 

de la cuantificación del daño, de carácter general, que por sí 

misma resultan insuficientes para generar revisión del fallo 

controvertido, pues no combaten sus fundamentos ni concretan el 

por qué de la irrazonabilidad o desproporcionalidad del monto 

otorgado. Por lo anterior se hace preciso razonar que tal y como 

lo ha dicho esta Sala la fundamentación dispuesta por ley puede 

entenderse, grosso modo, como aquella argumentación técnico-

jurídica en la que se mencionan una serie de artículos, o reglas 

jurídicas entrelazadas o concatenadas entre sí y vinculadas 

razonablemente en una doble perspectiva: con los argumentos 

del recurso y con la sentencia que se ataca. En la medida en que 

se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del caso, una sola 

de ellas) atinente y vinculada de manera clara con la sentencia 

combatida (ya sea en el sustento de hecho o derecho) y los 

argumentos del recurso, hay fundamentación jurídica. Los 

agregados jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, 

reforzarán en ocasiones las alegaciones efectuadas pero, por lo 

general, no hacen a su esencia. Como lo ha dicho ya esta Sala, 

interpretando el artículo 139 de referencia, “ se requiere que el 

recurso cuente con una fundamentación jurídica mínima [ ... ] 

deben explicarse las razones en las cuales sustenta su gestión, 

combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia recurrida 

y consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé 

sustento ” (Resolución no. 318-A-2008, de las 14 horas 25 

minutos del 8 de mayo del 2008).214 

 

                                                           
214 Tribunal de Casación Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, sentencia: 00013-16 del 11 de 
febrero de 2016, 09:25 horas (expediente 11-006484-1027-CA). 
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En esta resolución del Tribunal se refiere de los principios de 

razonabilidad, proporcionalidad y agrega uno nuevo de equilibrio, incluso 

cambia la letra del artículo 138 inciso d) y dice que los principios que ahí se 

mencionan son el de razonabilidad, proporcionalidad, seguridad y equidad, 

siendo este último un concepto diferente al de igualdad. Posteriormente, dicha 

instancia, señala que se alega quebranto de normas o principios del derecho 

Constitucional, pero carece de la claridad y precisión que debe tener el recurso 

de casación. Menciona que la parte, no concreta el porqué de la irrazonabilidad 

o desproporcionalidad del monto otorgado, solamente habla de discrepancias 

de criterio. Cuando lo correcto, según lo expresa el Tribunal, es que el conjunto 

de normas que se dicen quebrantadas se vinculen con los argumentos del 

recurso y la sentencia que se ataca. A esto le llama fundamentación jurídica 

mínima.  

Revisadas que fueran las resoluciones de la Sala Primera y Tribunal de 

Casación Contencioso Administrativo se denota la indeterminación que existe 

respecto del uso del principio de proporcionalidad, el cual no se deja de utilizar 

de manera conjunta con el de razonabilidad, cual si fueran uno sólo. Existe 

indeterminación porque estas oficinas judiciales se limitan a rechazar los 

recursos por imprecisión y falta de claridad cuando los litigantes alegan la 

causal que se encuentra en el inciso d) del CPCA, pero no existe sentencia 

donde dichos juzgados se den a la tarea de definir lo que entienden por 

proporcional, tal vez porque simplemente lo usan de acuerdo con lo que se 

ajuste en cada caso. Ese es el principal inconveniente en que existan 

conceptos jurídicos indeterminados en las normas y aún más tratándose del 

recurso de casación, que es un recurso formal y al que resulta difícil de 

acceder. 
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 Seguridad jurídica 

 

 

El principio de seguridad jurídica es uno de los más utilizados en el 

campo del derecho, lo usan los litigantes, la judicatura, los profesores, los 

estudiantes, incluso hasta los legos que tienen algún proceso judicial se llegan 

acostumbrar a escuchar este principio. Y es uno de los principios más usados, 

porque es el sueño de las personas, tener seguridad jurídica cuando se 

presenta un proceso judicial. 

 

 Veamos que señala al respecto la Sala Primera, 

En lo tocante a lo alegado en el segundo reproche, no lleva razón 

la representación estatal por las razones que de seguido se 

expondrán. Del estudio del subexamine, es evidente, no se 

quebrantan los principios constitucionales de debido proceso, 

derecho de defensa, seguridad jurídica y legalidad, pues, 

contrario a lo argüido, no se le dejó de dar audiencia respecto al 

período y tasa de los intereses reclamados. Obsérvese, el 

ejecutante entre sus pretensiones solicitó el pago de los intereses 

legales a título de reajuste correspondientes a las sumas 

requeridas desde el 26 de agosto de 2010, fecha cuando se le 

notificó la resolución no. 1405-2010, hasta el día de la 

interposición de la demanda, en la suma de ¢240.733,11. Lo 

expresado, de conformidad con el programa de cálculo de 

intereses del Poder Judicial. Asimismo, como prueba, aportó la 

hoja de cálculo del Sistema Costarricense de Gestión de los 

Despachos Judiciales, donde se señala las datas de inicio y final 

de la estimación, así como que se realiza de acuerdo con los 

réditos que paga el Banco Nacional de Costa Rica para los 

certificados de depósito a seis meses plazo. Lo cual dio como 

resultado el monto de ¢240.733,11. Los anteriores aspectos los 

reiteró en la audiencia oral y pública, donde fueron puestos en 

conocimiento de la representante estatal, y tuvo su oportunidad 
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de oponerse a ellos, como en efecto lo hizo. De ahí, no se 

conculcó el debido proceso, derecho de defensa, legalidad ni 

seguridad jurídica, tampoco las normas 95 y 99 del CPCA. Por 

otro lado, la tasa utilizada para el cálculo de los intereses, se hizo 

de conformidad con los intereses que cancela el Banco Nacional 

de Costa Rica en los certificados de depósito a seis meses, según 

lo solicitó don Manuel Antonio, en el período que corrió del 26 de 

agosto de 2010 hasta la fecha de presentación de la demanda (9 

de setiembre de 2011), según se explicó en el considerando 

anterior. Aunque de la parte dispositiva que consta en el 

expediente y de la escucha de la audiencia oral y pública, se 

extrae que la juzgadora se confunde con la fecha de inicio del 

período, que es el 26 de agosto 2010, -no el 28 de agosto de 

2010-, y que concluyó el 7 de setiembre de 2011, lo cierto es que 

no es lo reprochado por la parte casacionista. Igualmente, en todo 

caso de los considerandos del fallo se aprecia con claridad cuál 

es el lapso temporal de que se trata, a saber, del 26 de agosto de 

2010 al 7 de setiembre de 2011. En consecuencia, lo que procede 

es el rechazo del agravio.215 

Según esta resolución de la Sala Primera, en lo que interesa para esta 

investigación, el principio de seguridad jurídica tiene que ver con dar audiencia 

a las partes principalmente cuando se trata de algún pago como en este caso, 

en el cual era importante informar a la parte el período y la tasa de los 

intereses. Entonces, como parte del principio en estudio, se destaca el informar 

a los intervinientes en los medios o lugares indicados y de manera anticipada, 

para que, si es necesario, la parte pueda oponerse o en dado caso allanarse. 

Véase este otro ejemplo,  

Los fundamentos esgrimidos por el representante del Estado 

como sustento de la excepción de falta de competencia opuesta 

                                                           
215

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia: 00003-13 del 17 de enero de 2013, 09:05 
horas. (expediente 11-005052-1027-CA). 
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plantean la imposibilidad de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa de conocer sobre la suspensión del lineamiento 1 

del comunicado DAC-UPS-C-2012 modificado por el DAC-DRS--

nulidad de los artículos 31 y 33 del Código de Ética en virtud de 

que los motivos sobre los que se basa la demanda son de 

constitucionalidad, y que por lo tanto deben ser conocidos por la 

Sala Constitucional. Sobre este argumento, resulta conveniente 

realizar algunas precisiones. En primer lugar, tal y como lo ha 

indicado esta Sala en múltiples precedentes (dentro de los cuales 

se puede citar el voto 300-2008 de las 11 horas 25 minutos del 26 

de marzo de 2009), en el conocimiento de cualquier asunto el 

juez debe valorar la conformidad de la conducta con la totalidad 

del ordenamiento jurídico, dentro del cual, y con carácter 

preeminente, se encuentra el Derecho de la Constitución. En este 

sentido, el juzgador está compelido, en virtud de la jerarquía 

propia de las normas constitucionales, a su aplicación directa al 

caso concreto. Esto resulta aún más diáfano al constatarse que 

dentro de los motivos de casación previstos en el Código 

Procesal Contencioso Administrativo se encuentra la vulneración 

de “las normas o los principios del Derecho Constitucional, entre 

otros, la razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e 

igualdad.” No obstante lo anterior, la declaratoria de 

inconstitucionalidad de cualquier mandato corresponde a la Sala 

Constitucional. Ahora bien, y partiendo de lo expuesto hasta este 

momento, es preciso indicar que dentro de las competencias 

propias de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se 

encuentra pronunciarse sobre la legalidad del conjunto de normas 

que integran el ordenamiento jurídico, como lo preceptúa el 

numeral 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo, a esta 

le corresponde “garantizar o restablecer la legalidad de cualquier 

conducta de la Administración Pública sujeta al Derecho 

Administrativo”. Desde esta perspectiva, no cabe duda que el 

control de los comunicados aquí analizados emitidos por el 

Ministerio de Salud, forman parte del ámbito competencial del 
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Tribunal Contencioso Administrativo. Así, el control realizado en 

sede jurisdiccional implica aspectos tanto formales como 

materiales, y dentro de estos últimos, el respeto de los derechos 

de los particulares y los límites propios de esta manifestación del 

poder público. De lo dicho hasta este punto, no cabe duda que la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa resulta competente para 

conocer de aquellos procesos en que se pretenda se suspenda 

un lineamiento emanado de una autoridad administrativa.216 

En este pronunciamiento de la Sala Primera, se habla idílicamente de 

que la persona juzgadora tiene que valorar la conducta con la totalidad del 

ordenamiento jurídico, lo cual resulta una panacea, pues así sea que la 

persona juzgadora conozca "todo" el ordenamiento jurídico del país, lo usual es 

que dichas normas sean muchas veces contradictorias, entonces resultaría 

bastante difícil que la judicatura valore las conductas que se le presentan, 

mediante procesos judiciales, tomando en cuenta todo el ordenamiento jurídico. 

Habría que partir de que el ordenamiento jurídico del país es congruente, sin 

lagunas ni partes oscuras, en otras palabras "perfecto". Continúa la Sala 

Primera diciendo que por la jerarquía de las normas constitucionales, la 

persona juzgadora debe observar lo desarrollado por la Sala Constitucional 

cada vez que resuelva algún expediente que tenga que conocer, un ejemplo de 

esto es que uno de los motivos de casación en el CPCA es la vulneración de 

las normas o principios del Derecho Constitucional, entre otros, los estudiados 

en esta tesis, sean el de razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e 

igualdad. Lo interesante acá, es estudiar a cuál de las definiciones de dichos 

principios brindados por la Sala Constitucional se acoge la Sala Primera, pues 

en teoría pareciera que la Sala Primera entiende que debe someterse a la Sala 

Constitucional, pero la práctica puede que no sea como la teoría.   

Estúdiese al respecto esta otra sentencia, 

El precepto 138 del CPCA dispone que procede el recurso de 

casación: “d) Cuando la sentencia viole las normas o los 

                                                           
216 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia: 00381-13 del 03 de abril de 2013, 11:30 
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principios del Derecho Constitucional, entre otros, la 

razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad”. Se 

trata, como se observa, de una enunciación ejemplificativa, sea, 

numerus apertus, pues la propia norma enfatiza que habrá 

infracción siempre que viole, ”entre otros”, eso principios. No 

obstante lo anterior, ello no quiere decir que todo “principio” 

reviste carácter constitucional por el solo hecho de que así lo 

califique el casacionista. El petitorio implícito, en realidad, no es 

siquiera un principio, sino  una hipótesis de flexibilización del 

principio de congruencia, postulado este último que, en todo caso, 

deriva de los cuerpos normativos procesales, no de la 

Constitución Política. De tal manera, no tratándose lo alegado de 

la infracción de un principio de índole constitucional, deberá 

rechazarse de plano la censura.217 

En este caso, se hace mención del artículo 138 inciso d) y se dice que 

trata de numerus apertus, y que los principios que ahí se mencionan son 

ejemplificativos, pues el hecho de que se diga, entre otros,  hace referencia a 

más principios, pero eso no quiere decir que cualquier principio o actividad 

judicial a la que se le denomine principio, es por ende, constitucional. Resulta 

difícil, entonces, saber cuál es el límite, cómo saber qué principios son 

catalogados como constitucionales, si la norma abre las posibilidades, pero la 

instancia las cierra, diciendo que no todo principio es constitucional, lo que se 

concluye es que será la misma Sala Primera la que determinará qué quiere 

tomar como un principio de este rango. 

 

Según las sentencias estudiadas, el uso del principio de seguridad 

jurídica tiene que ver con la audiencia a las partes de lo que acontece en el 

proceso judicial, audiencia que se tiene que notificar al lugar que el interviniente 

haya señalado, con anticipación para que la persona pueda accionar. 

Seguidamente, en las otras sentencias, pareciera que la Sala Primera sabe que 

tiene que observar lo desarrollado por la Sala Constitucional respecto de los 
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principios en cuestión, no obstante, nuevamente solo menciona el principio de 

seguridad jurídica, pero no lo delimita ni toma alguna de las definiciones que 

brinda la Sala Constitucional al respecto. Pareciera que esta Sala toma una 

posición cómoda, en la cual hace mención de los principios, pero no trata de 

aclarar a qué se refiere cuando aplica cada uno de ellos.  

 

 

Igualdad 

 

La igualdad como concepto jurídico indeterminado tiende a confundirse 

con el de equidad, y resulta ardua su delimitación por cuanto se encuentran en 

juego otra serie de conceptos que se usan para definirlo como el de 

discriminación positiva y negativa, desigualdad, entre otros. Seguidamente, 

léase al respecto el siguiente extracto de una sentencia de la Sala Primera,  

Las limitaciones establecidas para la incorporación de elementos 

de convicción en esta instancia encuentran su razón de ser en los 

principios de preclusión e igualdad entre la partes procesales, por 

lo que la interpretación de la norma en cuestión no puede hacerse 

desde un punto de vista estrictamente formal, sino que debe 

considerarse que, en el fondo, se trata de prueba a la que no se 

tenía acceso o no se podía solicitar en el momento oportuno 

durante la tramitación del proceso. Esto conduce a que la 

probanza ofrecida deba rechazarse por improcedente.218 

 

En esta resolución, dice el despacho judicial que el principio de igualdad 

consiste en una limitación para la incorporación de prueba nueva en casación. 

Menciona además, que para no transgredir los derechos de la otra parte y 

presentar prueba de este tipo, en esta instancia, es menester que durante el 

proceso no se tuviera acceso a ésta, y que tampoco se pudiera solicitar durante 

la tramitación. 

                                                           
218 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia: 001507-14 del 20 de noviembre de 2014, 
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La idea es que las partes no aprovechen esta instancia para probar lo 

que no probaron durante las etapas previas a la casación, más tomando en 

cuenta que la casación es una etapa final para conocer aspectos que se 

llevaron a cabo en el proceso y que perjudican a alguna de las partes por una 

tramitación aparentemente errónea o por una sentencia que carezca o tenga 

una fundamentación cuestionable, pero no se trata de llevar a cabo un nuevo 

proceso.  

 

 

III. Ejemplos de sentencias dictadas por parte de la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Casación Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda en las cuales se rechaza el recurso 

de casación y se hace referencia a los conceptos jurídicos 

indeterminados del artículo 138 inciso d) del Código Procesal 

Contencioso Administrativo. 

 

En el transcurso de la esta investigación, nos resaltó el hecho de que en 

muchas oportunidades se daba un rechazo al Recurso de Casación presentado 

por los litigantes del Derecho, utilizando como motivo para el rechazo, el 

contenido el artículo 138 inciso d) del Código Procesal Contencioso 

Administrativo. 

 

Llama la atención, ya que en muchas de estas sentencias que se van a 

examinar, los litigantes utilizaban como fundamento el inciso d) del numeral ya 

citado, y debido a esto se les rechazaba el Recurso. 

 

 Se va a dar inicio con una Sentencia emitida por la Sala I de la Corte 

Suprema de Justicia, la cual expone: 

 

Por otro lado, señala, el Tribunal incurre en violación a los 

principios constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad y 

seguridad jurídica, al dejar en indefensión a su representado, al 
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aceptar la tesis tanto de la CGR y del BCCR, de que ambos eran 

incompetentes para conocer el recurso de objeción interpuesto. 

No tomó en consideración lo manifestado por el Tribunal de 

Apelaciones, al conocer sobre una de las medidas cautelares 

solicitadas en el proceso, lo cual pasa a trascribir. Existe, apunta, 

una situación de incertidumbre e inseguridad al no saber su 

mandante quien debe resolver el recurso de objeción y peor aún 

cuando la Administración Pública puede utilizar este tipo de 

procedimiento, para cercenar el derecho de los potenciales 

oferentes de cuestionar u objetar el pliego de condiciones. 

(…) En cuanto a la violación a los principios constitucionales de 

razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica que se acusa, 

basta decir, que no es suficiente para que esta Sala acceda a su 

estudio su mera mención. El recurrente está obligado a expresar 

con claridad y precisión la forma cómo el quebranto ocurre. De tal 

manera, al igual que el anterior, deberá rechazarse.219 

 

 

 Queda en evidencia con el voto supra mencionado, que la Sala I no 

realiza un estudio ni una definición de los que son los principios 

constitucionales del inciso d) del numeral 138. En este caso, no se da un 

análisis por parte de la Sala que permita definir lo que se entiende por esos 

principios. 

 

 Eso de primera entrada, y lo que más destaca de lo citado, es que la 

Sala indica que no es suficiente el hecho de mencionar los principios 

constitucionales de estudio, sino que el recurrente debe explicar cómo es que 

se están vulnerando esos principios. 

 

 Esta afirmación de la Sala, a pesar de que el material de Recurso 

planteado no es de conocimiento para el público, lo que indica es que el 

recurrente no explicó cómo se vulneraron los principios constitucionales de 
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razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad en el caso 

concreto, y es por este motivo que los magistrados no procedieron a definir lo 

que significan estos conceptos a la luz del caso concreto. 

 

 En el siguiente voto, emitido por el Tribunal de Casación de lo 

Contencioso Administrativo, también se rechaza el Recurso de Casación, esta 

vez argumentando: 

 

Reitera, en razón de que existió culpa de la víctima al no 

presentar la demanda como se ha indicado, subsidiariamente 

pide que en caso de considerarse que el banco debe de pagar el 

daño, se reduzca el monto de conformidad con lo que establece 

canon 105 citado, por violentar los principios de razonabilidad, 

proporcionalidad y equilibrio. En el octavo motivo, invoca la 

causal d) del numeral 138 del CPCA, “Casación por Violación 

Normas o Principios del Derecho Constitucional; Razonabilidad, 

Proporcionalidad, Seguridad y Equidad con base la artículo  138 

inciso d) Código Procesal Contencioso Administrativo”. En este 

apartado alega que , el monto al cual fue condenado el Banco fue 

elevado y violenta los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad, dado que tal y como se desarrolló líneas atrás 

existe culpa de la víctima, ya que la actora , no adoptó las 

medidas razonables para evitar el daño. 

En ese sentido, se le recuerda al casacionista, que aun y cuando 

el recurso de casación en materia contenciosa no requiere 

mayores formalidades, tampoco esta sala está en la posibilidad 

de asumir y tener que adivinar cuáles son los inconvenientes que 

el recurrente reprocha de la resolución que se impugna. En 

el octavo agravio, se alega quebranto de normas o principios del 

derecho Constitucional como la razonabilidad, proporcionalidad 

entre otros. No obstante, tal y como se ha señalado líneas 

atrás, el reproche carece de la claridad y precisión propias de 

este recurso, toda vez que no se profundiza en un análisis que 

evidencie los quebrantos endilgados en sentencia. Se trata de 
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meras discrepancias de criterios respectos de la cuantificación del 

daño, de carácter general, que por sí misma resultan insuficientes 

para generar revisión del fallo controvertido, pues no combaten 

sus fundamentos ni concretan el por qué de la irrazonabilidad o 

desproporcionalidad del monto otorgado. Por lo anterior se hace 

preciso razonar que tal y como lo ha dicho esta Sala la 

fundamentación dispuesta por ley puede entenderse, grosso 

modo, como aquella argumentación técnico-jurídica en la que se 

mencionan una serie de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas 

o concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una 

doble perspectiva: con los argumentos del recurso y con la 

sentencia que se ataca.220 

  

 En el extracto anterior se da un resumen de los motivos que utilizó el 

casacionista para fundamentar su Recurso. Cuando habla del octavo motivo 

que planteó el litigante, expresa el Tribunal, que éste indicó que se dio una 

vulneración a los principios  constitucionales de razonabilidad y 

proporcionalidad. 

 

 Sucede una situación similar a la antes estudiada, pues expone el 

Tribunal, que en este caso, tampoco se explica de qué forma están siendo 

vulnerados los principios constitucionales precitados, pues, si bien establece el 

Tribunal, que el recurrente indicó que la vulneración se daba en referencia a la 

cuantificación del daño, éste omitió explicar por qué consideraba que se 

irrespetaba la razonabilidad y la proporcionalidad en ese sentido. 

 

 Asimismo, el Tribunal expresa que, si bien, el casacionista dijo que la 

vulneración se dio respecto de la cuantificación del daño, era necesario 

establecer la relación entre los fundamentos y el fallo recurrido, es decir, que 

debía explicar de qué forma se violentaron los principios utilizando el fallo como 

base para esto. 
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 En otra sentencia de la Sala I, se exponen los agravios presentados por 

el recurrente, y se analiza si son suficientes para admitir el Recurso 

presentado: 

 

XIV. - El cuarto y último agravio se refiere al daño moral. Valga 

advertir que los recurrentes no combaten la razonabilidad y 

proporcionalidad del monto conferido, por lo que esta Cámara no 

se pronunciará sobre el quantum otorgado. Tampoco cuestionan 

los fundamentos de la sentencia, ni los razonamientos dados por 

los juzgadores para reconocer ese daño. Al igual que en el cargo 

recién analizado, el reproche no es más que una copia –casi 

literal– de los mismos argumentos que fueron externados por la 

representación del Instituto para oponerse a los daños y perjuicios 

peticionados por la accionante (ver folios 85 a 87 del expediente 

judicial), lo que dice de su informalidad.221 

 

 En el texto anterior, nuevamente se da la situación de que el 

recurrente no explicó de qué manera fueron vulnerados los principios 

constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad que alegó en el Recurso. 

 

 Indica, de igual forma, que no enlazó del argumento de que se están 

vulnerando los principios mencionados, con el texto del voto recurrido y los 

razonamientos contenidos en él. 

 

 Hasta ahora resalta el hecho de que en varios casos se rechaza esta 

argumentación del recurso, del inciso d) del numeral 138 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, por el hecho de que los recurrentes se limitan a 

mencionar que se da una vulneración de los principios, pero no explican de qué 

forma se da. 

 

 La siguiente es una sentencia de la Sala I, detalla de manera más 

extensa lo referente a los principios contenidos en el inciso d) del artículo 138 
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del Código precitado. A continuación, se relatan los argumentos dados por el 

casacionista que plantea el recurso: 

 

Por ello, de conformidad con los artículos 190, 191, 192, 196, 

197, 199 y 201 de la LGAP, debe el CFIA responder 

patrimonialmente por ese detrimento que, insistimos, le es 

imputable. Ahora bien, su fijación ha de guardar un justo equilibrio 

derivado del cuadro fáctico específico, por lo que habrán de 

ponderarse las particularidades y alcances del conflicto, a efectos 

de que su cuantificación se ajuste a la razonabilidad y 

proporcionalidad, y no desemboque en indemnizaciones 

excesivas que lleven a beneficios injustificados. Tomando en 

cuenta que dada la naturaleza de la actuación generadora del 

daño que aquí se reclama no se ingresa al análisis de la 

existencia o no de las faltas imputadas al actor ni a un examen de 

inocencia o culpabilidad de la conducta del accionante, 

estimamos que la lesión moral subjetiva debe indemnizarse por 

un monto de ¢1.000.000.00 (un millón de colones), suma que se 

considera proporcionada y razonable al mérito de los autos. […]” 

(litigantes) 

IX. En la tercera censura, folio 253, alega la causal prevista en el 

numeral 138 inciso d) del CPCA: “Cuando la sentencia viole las 

normas o los principios del Derecho constitucional, entre otros, la 

razonabílidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad.” El 

hecho de haberse declarado una nulidad en forma favorable para 

el administrado, comenta, no constituye motivo suficiente para 

eximir a las personas juzgadoras de su obligación de analizar las 

circunstancias y las pruebas particulares del caso, así como de 

respetar los parámetros insoslayables que impone el 

ordenamiento jurídico, tales como los principios generales del 

derecho, la equidad, la prudencia, la razonabilidad y 

proporcionalidad. Nada de ello, asevera, se contempla en la 

sentencia impugnada. No se demostró, relata, en el fallo ni en el 

expediente, la magnitud del supuesto sufrimiento; aspecto 



 

257 
 

necesario, afirma, que se debía respetar al momento de otorgarse 

la indemnización, pues constituye uno de los parámetros a valorar 

con toda profundidad. Advierte, acorde a las reglas de la lógica, la 

experiencia y la psicología, no es lo mismo comparar a un 

profesional, que por motivo de la inhabilitación profesional pierde 

una serie de trabajos, con otro al que la situación jurídica le 

permanece intacta, no solo porque en ningún momento estuvo 

inhabilitado; sino también, porque el acuerdo que imponía realizar 

trabajo comunitario nunca desplegó sus efectos jurídicos. 

Tampoco, prosigue, es posible concebir una eventual pérdida de 

la imagen y de ingresos, pues ello no configura un hecho 

probado. En la sentencia, acota, no se ponderaron las 

circunstancias que, supuestamente, rodearon el dolor del actor. 

Se irrespetaron, afirma, los parámetros insoslayables que impone 

el ordenamiento jurídico, tales como los principios generales del 

derecho, la equidad, prudencia, razonabilidad y 

proporcionalidad, pues se fijó una indemnización a contra pelo de 

la realidad del expediente. Copia, en lo de su interés, lo expuesto 

en la sentencia de la Sala Primera no. 44 de las 15 horas 15 

minutos del 6 de mayo de 1998. Dada la magnitud e intensidad 

del daño moral subjetivo reclamado, expone, necesariamente, las 

personas juzgadoras debieron conocer y ponderar todos los 

hechos ocurridos. En esa labor de valoración, apunta, siempre 

deben conducirse en forma prudente, guiados por el influjo de la 

racionalidad, en aras de no propiciar indemnizaciones abusivas, 

dado que ello entrañaría un lucro con los derechos de la 

personalidad, que por regla expresa está prohibido (artículo 22 

del Código Civil). Alude a los fallos de esa Cámara números 581 

de las 11 horas 15 minutos del 17 y 605 de las 10 horas del 26, 

ambos de setiembre de 2003. En esta lite, indica, el hecho de 

anular un acto que era de gravamen para el actor, lejos de ser un 

daño, representa un beneficio. Sin embargo, la interpretación del 

Tribunal se presta para una constante petición indemnizatoria y 

pone en peligro el funcionamiento de la Administración. Para 
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nadie es un secreto, relata, que tanto en los procedimientos 

administrativos como en los judiciales, es posible que se 

produzcan revocatorias y nulidades de las resoluciones o actos 

que se emitan, para ajustarlos al cauce del bloque de legalidad. 

No obstante, agrega, bajo la lógica de la sentencia impugnada, 

cualquier revocatoria o nulidad que se dicte en un procedimiento, 

aún en beneficio del administrado, le provoca un daño y 

sufrimiento, aunque no haya surtido efectos jurídicos. A su modo 

de ver, dicho razonamiento contraviene los principios de 

razonabllidad y proporcionalidad, pues abre un portillo para 

conceder indemnizaciones. Tal como lo ha resuelto la Sala 

Primera reiteradamente, apunta, si bien el daño moral subjetivo 

queda al arbitrio del juez, también es cierto que debe valorarlo 

tomando en cuenta criterios objetivos y principios de derecho, a 

fin de evitar un enriquecimiento injusto del reclamante. Aún y 

cuando la persona juzgadora considere que debe indemnizar a la 

víctima, argumenta, esto no la faculta para enriquecerlo 

ilegítimamente, pues de ser así, se estaría desviando el 

verdadero sentido de la indemnización. La sentencia cuestionada 

no se ajusta a los parámetros que contempla el ordenamiento 

jurídico, ya que debía ponderar las circunstancias que, 

supuestamente, rodearon el sufrimiento del actor con la anulación 

de la sanción de trabajo comunitario que se le había impuesto. 

También acusa la violación de los cánones 11 del Código Civil; 39 

de la Constitución Política; así como de los principios de 

razonabllidad y proporcionalidad. La jurisprudencia, expresa, ha 

indicado la obligación de las personas juzgadoras de fundar su 

sentencia en criterios de equidad y de derecho, atendiendo a los 

principios constitucionales de razonabllidad y proporcionalidad. 

En este asunto, concluye, se concedió una indemnización sin la 

necesaria demostración del grado de sufrimiento que 

supuestamente se le provocó al actor, a luz de una debida 
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ponderación de las circunstancias objetivas que supuestamente 

rodearon su dolor.222 

 

 En este extracto de Sentencia, los magistrados hacen un resumen de 

algunos de los alegatos que presentó el recurrente para fundamentar su 

Recurso. En primer lugar se indica que éste dispone que la cuantificación de la 

indemnización debe responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y 

lo que explica respecto de esto, es que no debe ser excesiva ni injustificada. 

 

 No se explica de qué manera deben operar los principios de 

proporcionalidad ni razonabilidad para determinar la cuantificación de la que 

habla, ni estipula a qué se refiere cuando habla de los principios. 

 

 Seguidamente, respecto del artículo 138 inciso d), el recurrente hace un 

examen de cómo considera que se vulneraron los principios en la sentencia 

que recurre, especialmente los principios de proporcionalidad y razonabilidad, y 

es básicamente por el hecho de que el casacionista estima que la 

indemnización que le fue impuesta a pagar, es muy elevada y no responde a 

los principios de proporcionalidad y razonabilidad. 

 

 Como se puede ver en el texto de la Sentencia, el recurrente sí hace una 

explicación de los motivos por los que considera que se vieron vulnerados los 

principios, pero deja de lado exponer de qué manera es que interpreta los 

principios que alega.  

 

 Más adelante en la misma Sentencia supra citada se dispone: 

 

V.- 

Sobre el particular, el recurrente establece puntualmente los 

datos de identificación del proceso y del fallo recurrido, expone de 

manera sucinta los motivos por los cuales formula el presente 

recurso de casación, indicando literalmente:“… Lo resuelto por el 
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honorable Tribunal, concretamente la parte dispositiva que dice 

“Firme la presente resolución, deberá la obligada en el término de 

QUINCE DÍAS, depositar en la cuenta del despacho 

N°010003350161-7 las sumas concedidas”, es violatorio de las 

normas que regula la materia y además viola en perjuicio de mi 

representada, los principios de acceso a la justicia y de 

proporcionalidad” (litigantes) 

 

VI.- 

Ahora bien, la técnica en el recurso de casación le impone a 

quien lo establece que, en los respectivos agravios se indique con 

claridad y precisión la ley o leyes infringidas (artículo 139.3 

Código Procesal Contencioso Administrativo). En ese sentido, 

debe contener, tal como lo dispone esta norma, la 

fundamentación fáctica y jurídica del caso, y en que consiste su 

trasgresión. Por lo tanto, no es procedente como lo hace el 

casacionista emitir una censura en términos de principios 

generales del derecho, sin señalar particularmente como o porque 

estima que la sentencia recurrida es contraria a éstos, y en 

particular a los principios de acceso a la justicia y 

proporcionalidad. No se aporta mayores elementos de análisis a 

esta Cámara que permitan verter un pronunciamiento por el 

fondo. 223 

Acotan, los magistrados de la Sala I, un extracto de lo que literalmente 

exponen los litigantes del caso en marras, en el cual se dispone que, 

consideran que la condena que se expone en la Resolución recurrida, es 

violatoria al principio de proporcionalidad. 

Más adelante en la Sentencia, los magistrados de la Sala indican que no 

es posible dar con lugar el recurso, pues éste no puede basarse, de manera 
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generalizada, en principios generales del derecho, como lo es el principio de 

proporcionalidad, sin que se alegue de qué manera es que se está violentando 

dicho principio en específico. 

Sucede lo mismo en esta sentencia que en anteriores, pues la Sala 

estima que no es de recibo el Recurso presentado, en el tanto, éste no se está 

fundamentando de manera adecuada, específicamente, porque no se está 

disponiendo cómo se están violentando los principios que alega el recurrente. 

El siguiente voto que se va a estudiar, es uno emitido, igualmente por la 

Sala I: 

VI.- 

En escrito presentado el 18 de noviembre de 2014, la 

casacionista amplía su recurso. En lo medular reitera los 

argumentos ya expuestos y alega falta de valoración probatoria, 

situación que lesiona principios constitucionales como el de 

eficiencia, razonabilidad, proporcionalidad, legalidad y deja a sus 

representados en estado de indefensión. Apunta como cierto, el 

hecho de que el Juzgado Civil de Cartago reconoció y aprobó el 

derecho de sus representados a los intereses legales devengados 

por los depósitos no aplicados, sin embargo, lo hizo por un monto 

inferior y a partir de fechas posteriores a las que efectivamente 

corresponden. Endilga, si se hubiera realizado de modo correcto, 

el monto habría contribuido a amortizar la deuda, tal y como se ha 

alegado. 

(…) Por otra parte, si bien alega conculcados los principios 

constitucionales de eficiencia, razonabilidad, proporcionalidad y 

legalidad, lo cierto es que no explica, con el rigor debido, la forma 

como se produce ese quebranto. Cabe mencionar, que las 

simples disconformidades de carácter general no pueden por sí 

mismas ser consideradas para un análisis de fondo, al contrario, 

dichos reclamos deben ir asociados incluso, con una 
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fundamentación jurídica mínima que relacione el daño provocado 

con la norma jurídica que se considera conculcada. De un estudio 

del reclamo formulado por la representante de la parte actora, no 

resulta suficiente manifestar sus disconformidades generales y 

meramente argumentativas, en tanto es menester, según se ha 

dicho, el contraste de lo decidido con la infracción general que, en 

su criterio, tuvo lugar. Ante la evidente omisión de combatir de 

manera sistemática y específica lo actuado por el Tribunal 

Contencioso Administrativo, su reclamo resulta insuficiente para 

generar la revisión del fallo controvertido ante esta Sede, por lo 

que se impone el rechazo de plano del recurso en estudio.224 

 

 En este caso, sucede igual que con los estudiados hasta ahora. Se 

expone que el casacionista indica que hubo una vulneración a los principios 

constitucionales que le provocaron detrimento, más no explica éste, de qué 

forma es que se están violentando los principios que alega. 

 

 La Sala estima que al menos se debe incluir la fundamentación jurídica 

mínima que explique el quebrando y estipula, además que no basta con 

manifestar “las simples disconformidades de carácter general”, pues éstas no 

se pueden tomar como un análisis de fondo. 

 

 Es importante el hecho de que los magistrados de la Sala I están 

reconociendo, que efectivamente, el alegado de quebranto a los principios 

constitucionales, corresponden a “disconformidades de carácter general”, pues 

se está en conocimiento de que por el carácter que poseen los principios 

constitucionales, es posible malearlos y adaptarlos a casi cualquier escenario, 

lo que los convierte en generales y con ello resulta indispensable la 

fundamentación de éstos. 

 

                                                           
224 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia: 00198-15 del 04 de diciembre de 2015, 
11:22 horas. (expediente 13-001539-1027-CA). 
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 Se continúa con otro voto del Tribunal de Casación de lo Contencioso 

Administrativo: 

  

Según manifiesta, al no poderse determinar de qué acta se 

trataba o que documento iba en el sobre manila, se produjo una 

duda en la “materia probanda”. En ese sentido, detalla, se 

infringió el principio de indubio pro operario, al admitirse en sedes 

administrativas y en sede judicial, la gravedad de ese envió de 

documentos, así como de la situación mas beneficiosa, en tanto 

consideran que se trató de un documento del CTP, que no podía 

ser motivo de sanción, porque no laboraba para el CTP. Además, 

relata, se trataba de un documento o acta publica, de 

conocimiento y alcance público, que estaba notificado, sin que 

pudiera ser confidencial, según lo que establece la Constitución 

Política. Puntualiza, lo razonable y proporcional era no tener por 

cierta ninguna causal de despido. 

Sin embargo, omite la fundamentación jurídica requerida para 

entrar al conocimiento del reproche. Es decir, la mención de los 

preceptos sustantivos, atinentes al caso concreto, y la forma 

como fueron conculcados en la resolución recurrida. Tampoco 

concreta en qué radica la vulneración de los principios de 

razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica. De esta 

forma, ante la evidente omisión en combatir de manera 

sistemática y específica los fundamentos del fallo controvertido, 

con otras razones normativas, y no con simples y genéricas 

discrepancias de criterio, el reparo resulta insuficiente para 

generar su revisión ante esta Sede. En consecuencia, los tres 

reproches deberán ser rechazados de plano por informales 

(numeral 140 inciso c) del CPCA).225 
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 Tribunal de Casación Contencioso Administrativo, Sentencia: 00084-15 del 06 de agosto de 2015, 
09:03 horas. (expediente 12-000340-1178-LA). 
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 El anterior, también es uno de los casos en los que el recurrente, en el 

texto del Recurso, estipula que se dio un quebranto a los principios 

constitucionales de razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica, mas 

no explicó de qué manera estima que se dio esta violación a los principios. 

 

 Cabe hacer mención de que el Tribunal, es este caso, indicó que no es 

posible utilizar fórmulas simples y genéricas para argumentar el recurso, sino 

que por el contrario, se debe especificar de manera sistemática de qué forma 

es que se dan los quebrantos. 

 

 Este hecho resulta interesante, pues el mismo Tribunal está estipulando 

que la sola mención de los principios constitucionales, constituye una 

argumentación simple y genérica. Esto es importante, ya que el hecho de que 

califique esto como genérico, habla de la incapacidad de los principios 

mencionados de tener un carácter unívoco bajo el cual con su solo 

pronunciamiento, ya se entienda qué se está queriendo decir.  

 

 La sentencia que se procede a estudiar, es emitida por el Tribunal de 

Casación, nuevamente, y señala: 

 

 “que es la base del presente proceso, valoró mis argumentos 

sostenidos en el mismo,” violando con ello, asegura, el principio 

de legalidad y debido proceso, al “existir negativa en las pruebas 

directas y objetivas; por sostener el suscrito que en el proceso no 

existió ningún testimonio que al suscrito haya realizado algún 

hecho de acoso ante la supuesta ofendida.” Al margen de lo 

anterior, añade, “En cuanto al análisis 4) “falta de razonabilidad y 

proporcionalidad, justicia y lógica en la decisión de despido 

tomada, sin considerar los años de servicio y mi conducta”, 

asegura no compartir lo argüido por Tribunal para mantener la 

sanción de despido, al valorar los hechos por la denunciada como 

graves “y que la única medida es mi despido; ante este 

argumento considero violentado el Principio de proporcionalidad.”  
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 Al propio tiempo refiere al quebranto del principio de legalidad, 

sin desarrollar en qué consiste su menoscabo. Luego sugiere 

trasgredido el principio de proporcionalidad –causal de casación 

prevista en el inciso d) del numeral 138 del CPCA-, aspecto que 

generaría una violación directa de ley, más no explica, con el rigor 

debido, cómo fue conculcado en la sentencia cuestionada. Su 

afirmación no pasa de ser una manifestación meramente 

argumentativa. Al respecto, indicó: “(…) nuevamente no comparto 

lo expuesto; dicho Tribunal presenta un argumento poco 

fundamentado para mantener la sanción de despido, es decir este 

valora los hechos por la denunciada como graves y que la única 

medida es mi despido; ante este argumento considero violentado 

el Principio de Proporcionalidad (…)”. Luego agregó: “(…) no 

existe en el proceso una determinación real del supuesto daño 

causado por mi persona y con ello lesionando principios 

fundamentales como lo es el principio de proporcionalidad (…)”. 

(el subrayado no es del original). Sumado a ello, obsérvese como 

en el cargo se propone varias hipótesis disímiles entre sí. Esta 

ambigüedad, contradice el deber del casacionista de exponer, con 

claridad y precisión, en qué radica el reparo a la sentencia 

combatida. Dicho de otra forma, se pierde el hilo conductor del 

reproche al recriminar simultáneamente, temas diferentes, 

mezclándolos entre sí, lo cual, hace que el cargo por sí solo sea 

informal al no discriminar o separar, como corresponde, el tipo de 

censura.226  

 

 En la sentencia anterior, el motivo del rechazo no es debido a que no 

fundamentó los principios constitucionales en los que se basa, sino en la 

confusión de los argumentos que utiliza. Esto, ya que el casacionista dispone 

que, considera que se violenta el principio de proporcionalidad por el hecho de 

que en la resolución recurrida no se fundamentó la sanción de despido. 
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 Tribunal de Casación Contencioso Administrativo, Sentencia: 00017-15 del 22 de enero de 2015, 
09:15 horas. (expediente 12-000744-1027-CA). 
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 Posteriormente, sostiene el recurrente, que considera que se quebranta 

el principio de proporcionalidad por el hecho de que no se determinó el daño 

causado, lo que el Tribunal estimó que resultaba disímil con lo antes expuesto 

por el casacionista. 

 

 Esto se relaciona estrechamente con lo expuesto en la parte final de 

capítulo anterior, acerca de los principios de la interpretación jurídica, ya que, la 

multiplicidad de interpretaciones, dan pie a que se quiera interpretar una misma 

cosa de formas distintas, y como se ve, cuando se hace esto en un mismo 

texto, en este caso, el Recurso, en argumentaciones distintas, provoca que 

quede en evidencia esta característica de las interpretaciones jurídicas, que a 

pesar de ser muy clara, muchos tratan de obviarla. 

 

 Asimismo, menciona el recurrente, que se da un quebranto al principio 

de razonabilidad, ya que estima que no se consideraron los años de servicio 

laboral de recurrente así como su conducta. Acerca de este planteamiento, 

tampoco aprecia el Tribunal que se desarrolle una argumentación de cómo es 

que se quebranta este principio. 

 

 En otro voto de la Sala I, se expone lo siguiente acerca de los principios 

constitucionales que se vienen estudiando: 

 

Tercero: alega infracción de los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad. Se refiere a su fundamento doctrinal y a la 

necesidad de verificar si la sentencia recurrida los cumple, para lo 

cual aplica un “test de razonabilidad”, que consiste en verificar 

cuatro puntos: legitimidad, necesidad, idoneidad y 

proporcionalidad. En su opinión, el fallo no supera el examen, por 

lo que “(...) no es idónea con respecto a los fines que pretende 

seguir y de igual forma es desproporcionada en su contenido 

material (…)”, pues pretende que el Banco asuma el pago de 

daños y perjuicios, cuando en realidad quien los sufrió fue éste. 

La condena al pago de un menoscabo inexistente, explica, donde 
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no se ha logrado demostrar el nexo de causalidad entre el hecho 

y el daño sufrido, no cumple con el requisito de idoneidad y por 

ende no resulta razonable. Tampoco resulta proporcionado el 

fallo, cuando se deja al Banco en una situación más gravosa para 

recuperar el crédito mal atendido, poniéndolo a responder por 

daños y perjuicios originados en una escritura adicional que fue 

debidamente autorizada mediante una cláusula que dejó de 

analizar el Tribunal. De tal manera, expone, por cumplir con la 

obligación de cobrar, se le condena al pago de daños y perjuicios, 

cuando lo que correspondía, más bien, era que se le exonerara 

de ellos.227 

 

 En este caso, el recurrente alega un quebranto a los principio de 

razonabilidad y proporcionalidad, y funda esta afirmación con doctrina. Esto da 

la apariencia de que efectivamente se dio a la tarea de explicar qué son los 

conceptos jurídicos indeterminados a los que hacía referencia.  

  

Indica que mediante la doctrina realizó un examen de razonabilidad bajo 

el cual se deben definir cuatro puntos, a saber: la proporcionalidad, idoneidad, 

necesidad y legitimidad. Esto corresponde a la doctrina alemana que se había 

mencionado en el Capítulo anterior.  

  

 La opinión del casacionista es que cuando realiza el análisis de estos 

cuatro aspectos a los razonamientos utilizados en la Sentencia que recurre, no 

“pasa el examen”, pues no cumple con esos puntos que, según expresa, son 

necesarios para que se cumpla con el principio de razonabilidad. 

 

 Más adelante el recurrente indica que además, el fallo recurrido 

incumple con el principio de proporcionalidad, pues a grandes rasgos, indica 

que la sanción era más gravosa que la situación que la originaba.  

 

                                                           
227 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia: 01042-13 del 14 de agosto de 2013, 08:50 
horas. (expediente 09-001424-1027-CA). 
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 El anterior, es uno de los pocos textos de sentencia en los que se 

explican los argumentos de recurrente, y en donde, además utiliza doctrina 

para fundar sus argumentaciones de los principios constitucionales. Resulta 

mucho más claro entender a qué hace referencia el recurrente en el último 

caso, que en todos los antes vistos, pues en éste si se dispone, de una manera 

más clara lo que se quiere dar a entender. 

 

 Es importante, cuando se habla de conceptos jurídicos indeterminados, y 

de valores en general, que los interlocutores den explicación de lo que 

entienden por los principios, para que así se pueda entender la intención que 

poseen, pues como se ha visto, existe una multiplicidad de interpretaciones 

jurídicas, de la cuales, finalmente se debe escoger una, que generalmente va a 

ser la que se apegue más a lo que se quiere alegar, con el fin de inclinar la 

balanza hacia el lado que más convenga. 

  

 Como quedó en evidencia con todo lo expuesto en esta sección, los 

rechazos que se estudian, en su totalidad, se debieron a que los recurrentes 

solamente alegaban la vulneración a  los principios contenidos en el inciso d) 

del artículo 138 del Código ya mencionado, pero se limitaban a alegar que se 

estaban irrespetando los principios, mas no explicaban de qué forma, ni mucho 

menos a qué se referían con estos principios. 

 

 Queda claro que no es una práctica común que los litigantes expongan 

cuál  es la conceptualización que tienen de los principios, sino que solamente 

arrojan de manera poco específica, que se violentan los principios. 

 

 Esto se puede deber, a que consideran que el inciso d) es una puerta 

abierta para acceder al Recurso de Casación, pues casi de cualquier hecho, se 

puede decir que violenta los principios contenidos en este inciso, pues poseen 

un carácter genérico. Es por esto que, tanto la Sala I como el Tribunal de 

Casación de lo Contencioso Administrativo, rechazan los recursos que tratan 

de aprovecharse de este carácter genérico al ni siquiera adaptar los principios 

al caso concreto. 
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 Salta a relucir el hecho de que no se vieran sentencias en las que los 

recurrentes se dieran a la tarea de definir qué es lo que entienden por los 

principios constitucionales, o bien, en cuál de todas las definiciones de estos 

principios se están basando para llegar a la conclusión de que están siendo 

violentados. 

 

 Lo cierto es que se habla de los principios como si de ellos existiera un 

total consenso, y como ya se ha visto a lo largo de la investigación, esto no es 

algo posible. 

 

 

IV. Análisis de las implicaciones de los conceptos jurídicos 

indeterminados del artículo 138 inciso d) del Código Procesal 

Contencioso Administrativo respecto del acceso a la justicia en 

casación administrativa. 

 

Hasta este punto se han estudiado los principios constitucionales de 

razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad, desde la 

perspectiva de la jurisprudencia nacional en general, y en específico en los 

casos que versan sobre el Recurso de Casación Contencioso Administrativo.  

 

 Ha quedado claro, a la luz de lo estudiado en los capítulos anteriores y 

en las otras secciones del presente, que dichos principios constitucionales 

carecen de un significado unívoco que permita identificarles de manera 

absoluta. 

 

 Esto, ya que debido a los principios de la interpretación jurídica, como el 

de multiplicidad, que conlleva a que existen muchas interpretaciones de un 

mismo fenómeno; el de independencia que apunta al hecho de que cada una 

de esas interpretaciones no depende de las demás, sino que se funda de 

manera separada; el de impermanencia que implica que las interpretaciones 

van variando con el tiempo; el de imposibilidad de una única y verdadera 

interpretación jurídica que radica en que es imposible que se dé una 

conceptualización unívoca; y el de selección de la interpretación jurídica, que 
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es la parte final, en la cual el interlocutor selecciona la interpretación que más 

le convenga para aplicarlo a su caso. 

 

Todo lo anterior, se puede aplicar a lo estudiado en el capítulo, pues ya 

quedó en evidencia que el principio de multiplicidad es verdadero, pues en 

todas las sentencias que se estudiaron, se vieron muchas variables en el 

significado de los principios que se estudiaron.  

 

 Con respecto del principio de independencia, también quedó claro con 

los ejemplos de sentencias que se estudiaron, dado que cada una de las 

conceptualizaciones o interpretaciones de los principios constitucionales de 

estudio, se formaba de manera independiente. 

 

 El principio de impermanencia fue uno de los más claros, desde la 

perspectiva de los distintos órganos jurisdiccionales, ya que, por ejemplo, en la 

Sala Constitucional, a lo largo de los años se han dado variables importantes 

acerca de lo que significan esos principios, y esto, con el fin de ir adaptando 

estos principios al contexto en el que están siendo utilizados. Sucede de la 

misma manera en los otros órganos estudiados como la Sala I y el Tribunal de 

Casación de lo Contencioso Administrativo, pues las interpretaciones no 

permanecen en el tiempo, sino que van variando con él. 

 

 El siguiente principio es uno de los que queda más claro en las 

secciones anteriores de este capítulo, pues radica en el hecho de que es 

imposible que se dé una conceptualización o interpretación unívoca. 

 

Asimismo, como se veía en el Capítulo anterior, cuando se trata de 

juicios de valor o valores, no existe ningún tipo de control ni regulación, pues 

las interpretaciones y conceptualizaciones se dan de manera libre. Este es el 

caso de los principios constitucionales que se estudian, que por no pertenecer 

al plano fáctico, básicamente los interlocutores pueden interpretarlos de 

cualquier manera. 
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 Es, por esta razón que se encuentran con tantos significados de cada 

uno de los principios, todos diferentes entre sí, al menos en alguno de sus 

componentes, pues no existe ninguna regulación que permita que haya al 

menos un parámetro. 

 

 El último de los principios es el de selección, que se presenta cuando en 

cada una de las sentencias estudiadas, se da un concepto de los principios 

supra mencionados, pues los jueces o magistrados de los distintos órganos, 

deben elegir cuál de los conceptos es el que van a utilizar, y toman la decisión 

basándose en el caso concreto que están estudiando. 

 

 Ahora bien, quedando claro todo el fenómeno que se da con respecto de 

la conceptualización de los principios, es necesario indicar cuáles son las 

implicaciones que esto conlleva, o de otra forma, sería ésta, una investigación 

descriptiva. 

 

 El hecho de que existan múltiples conceptualizaciones de cada uno de 

los principios constitucionales contenidos en el artículo 138 inciso d) del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, conlleva a una serie de problemáticas 

que se estudiarán una a una: 

 

 La primera de ellas es que, como quedó en evidencia en la sección III de 

este capítulo, los recurrentes muy a menudo fundan sus Recursos de 

Casación Contencioso Administrativo, en los principios contenidos en 

ese inciso d) ya que representa una puerta abierta, que se puede 

adaptar a prácticamente cualquier caso concreto, ya que se pueden 

manipular los conceptos para adaptarlos a lo que le convenga a cada 

caso. Por ende, en muchas ocasiones se fundamenta los recursos 

solamente en el alegato de que se están violentando dichos principios. 

 

 Otra implicación que se relaciona con la anterior, es que en muchas de 

esas ocasiones, estos argumentos de los litigantes se limitan a indicar 

que se están violentando los principios, pero no consideran en 

argumentar de qué forma se están violentando, ni mucho menos se dan 
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a la tarea de definir qué es lo que entienden por esos principios, sino 

que dan por sentado, que con el solo hecho de mencionar que en las 

resoluciones que recurren, están siendo atropellados los principios 

constitucionales del inciso d), ya se están dando a entender de manera 

total, lo cual está muy lejos de ser cierto. 

 

 En los casos como los que se hizo mención en el punto anterior, dónde 

los litigantes no explican los principios ni cómo fueron vulnerados, los 

operadores del derecho como jueces y magistrados, tampoco explican lo 

que entienden por los principios, no se dan a la tarea de 

conceptualizarlos, ni tan siquiera estudian el caso concreto, pues 

solamente rechazan de plano el recurso por carecer de argumentación 

apropiada, y por esto se está prescindiendo del examen que podría, 

eventualmente, estipular si se están violentando o no los principios 

alegados por los casacionistas. 

 

 Ahora bien, en los casos en los que los recurrentes sí explican la forma 

como se vulneraron los derechos, pero no conceptualizan lo que 

entienden por cada uno de ellos, quedan a la merced de que los 

operadores del derecho sean los que den el significado de los conceptos 

–o no lo hagan-, y al existir tan diversas interpretaciones de los 

principios, es muy posible que ambos no estén utilizando la misma 

interpretación, y con ello, estimen el mismo caso de maneras distintas, y 

hasta opuestas entre sí. 

 

 En la mayoría de las sentencias que se estudiaron para realizar esta 

investigación, los jueces y magistrados, se limitaban a mencionar los 

principios constitucionales, y en muy pocas ocasiones, procedían a 

estipular qué es lo que entienden ellos por cada uno de los principios, lo 

que resulta en mucha más confusión de la que ya existe, pues hay que 

confrontar de hecho de que existe una gran gama de interpretaciones y 

conceptualizaciones de cada uno de los principios, y si adicionalmente, 

se da la problemática de que no se define cuál de esas 
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conceptualizaciones se está utilizando, lo que provoca que no haya un 

entendimiento de qué se está hablando. 

 

 Otra implicación radica en el hecho de que, en los casos en los que los 

jueces y magistrados sí se dan a la tarea de conceptualizar cada uno de 

los principios, deja en evidencia que existe una gran dicotomía entre 

todos los significados, debido a la multiplicidad de conceptos y al 

carácter de imposibilidad de tener un significado unívoco. Esta pluralidad 

de conceptos hacen que se dificulte la elección de uno de ellos, por 

parte de los litigantes, para basar en él sus argumentos del Recurso. 

 

 Debido a la “indeterminación” de los conceptos jurídicos indeterminados, 

en este caso, los principios constitucionales del inciso d) ya mencionado, 

este inciso, se configura como un acceso al recurso, que a fin de 

cuentas queda manos de la persona juzgadora y no en la ley en sí. Este 

es uno de los aspectos más importantes, pues la funcionalidad de este 

inciso, está supeditada a las acepciones que tengan los operadores del 

derecho de lo que son los principios. Es decir, que si se está recurriendo 

una resolución basándose en esta causal del inciso d), no hay ningún 

respaldo de carácter legal de que pueda ser exitoso el recurso, pues a 

fin de cuentas va a ser el juez o magistrado el que decida cuál 

significado van a tener los conceptos.  

 

Se podría pensar que de igual manera siempre son los jueces los que 

deciden, sin embargo, cuando se basa en normas que no poseen 

conceptos jurídicos indeterminados es más fácil argumentar, y sentir ese 

respaldo de la norma, como por ejemplo, si se tratara de un  recurso 

basado en el numeral 835 del Código Civil, que establece las causales 

de la nulidad absoluta de los actos, sí hay una tarea del juez de 

valoración de si se da o no alguno de los presupuestos para declarar la 

nulidad en el caso concreto, mas no se tiene que dar a la tarea de 

comenzar a definir qué se entiende por cada una de las causales. 
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En cambio, con el inciso d) ibídem, los recurrentes no pueden conocer a 

priori, de qué manera esos jueces o magistrados conceptualizan los 

principios, para utilizarlos como fundamento, sino que deben elegir una 

conceptualización que se adapte a su caso, y posteriormente ver si 

dichos jueces o magistrados lo estiman de igual forma, o de otra distinta. 

 

El aspecto central de lo expuesto en este punto, es que el inciso d), 

debido a la indeterminación de los principios que contiene, resulta en 

una causal de carácter subjetivo, y por ende, un filtro a manos del juez y 

no de la ley como se pretende que sea, ya que, finalmente será el juez el 

que determinará si aplica o no, y éste es un portillo para que se den 

arbitrariedades en las decisiones, situación que siempre se trata de 

evitar en el Derecho. 

 

 La última de las implicaciones que se extrajeron de lo estudiado hasta 

ahora, es que se ha creado una práctica, en la cual las personas hablan 

de estos principios en específico, tal y como si fuesen un hecho. No se 

está creando la conciencia en los litigantes y operadores del derecho, de 

que estos principios no son algo real, sino que son ficciones jurídicas, 

que si bien, se crean con un propósito, no son algo real y absoluto, sino 

que son juicios de valor, y debe tomárseles como tal. Ello no implica que 

no se deben utilizar estos principios, o bien, el inciso d) del artículo 138 

ibídem, en general, pues si está a disposición se puede aprovechar y ser 

utilizado, siempre y cuando se haga de la manera adecuada, y esto es, 

definiendo qué es lo que se entiende por cada uno de los principios, en 

cada uno de los escenarios en donde se utilice. 

 

A pesar de todo lo anterior, existen quienes consideran que este inciso 

es algo positivo, como se puede ver en el texto de las Memorias II Congreso de 

Derecho Procesal, la autora apunta hacia la innovación del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, con respecto del inciso d) del artículo 138: 

 

20.- También debe reputarse como una innovación el cargo de 

casación por violación de normas sustantivas cuando se violen 
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las normas o los principios del Derecho Constitucional 

(razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e igualdad), 

que contempla el inciso d) del artículo 138. Sobre esta causal ha 

indicado la Sala Primera: 

“IV.- Como segundo reparo, aduce una vulneración de los 

principios de razonabilidad y proporcionalidad. Hace referencia al 

test de razonabilidad como protocolo utilizado para determinar si 

un acto público cumple con los requerimientos que de este se 

derivan, y el cual analiza cuatro aspectos, a saber, legitimidad, 

necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. 

Considera que la sentencia impugnada no aprueba dicho 

examen, e incluye el análisis de cada uno de los elementos antes 

indicados. En cuanto a la legitimidad, definida como la verificación 

de si el objetivo pretendido con el acto o disposición impugnada 

no se encuentra prohibida desde el punto de vista legal, considera 

que no se da en el caso concreto, toda vez que la causa del daño, 

según el fallo de los juzgadores de instancia, ha sido la utilización 

de un bien o servicio, lo que no es coincidente con los hechos. 

Señala que el mandamiento que dispone el no pago del 

certificado fue emitido por una autoridad jurisdiccional 

competente, el cual no fue revocado, por lo que no existe relación 

de causalidad entre el hecho generador de la lesión y el efecto 

producido. En cuanto a la necesidad, afirma que no se detecta 

vicio alguno. Empero, critica la idoneidad de la sentencia, ya que 

pretende que el Banco asuma el pago de un daño moral subjetivo 

que no fue demostrado por la actora y cuya fundamentación se 

basa en un funcionamiento anormal de la institución y una 

violación de los derechos fundamentales del consumidor. Resume 

este punto indicando que estima inidóneo el que se le condene a 

indemnizar cuando la lesión es inexistente en una obligación 

dineraria. Finalmente, en lo que atañe al requisito de 

proporcionalidad, cuestiona si la sentencia dictada contiene una 

proporción entre el objetivo buscado y la limitación impuesta, así 

como que el fallo resulta desproporcionado para el Banco. Funda 
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su reclamo en que se desconoce la existencia de la medida 

cautelar que le impedía hacer el pago correspondiente hasta 

recibir una orden contraria, y reitera, el daño no fue demostrado 

por la actora. 

V.- Los agravios esgrimidos en el considerando anterior se 

corresponden a plenitud con la causal que expresa y claramente 

prevé el apartado d) del artículo 138 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo. Todo operador jurídico se debe al 

bloque de constitucionalidad, y por excelencia el Juez, quien en 

sus pronunciamientos ha de procurar ajustarse al elenco 

jerárquico del sistema jurídico. Este particular aspecto se torna 

especialmente trascendente para el Juez de Casación, pues hay 

que recordar que, a más de la correcta aplicación del Derecho en 

el caso concreto (y con ello la máxima aproximación posible a la 

justicia), el órgano encargado de la casación tiene como fin 

primordial la recta y correcta interpretación de la norma jurídica a 

la luz del Derecho de la Constitución. Con ello se cierra el círculo 

del control constitucional que, expresamente, ha excluido de la 

Sala encargada de la materia, la revisión de los pronunciamientos 

jurisdiccionales (a no ser, en la línea reiterada de su 

interpretación) según lo dispone el artículo 74 de la Ley de la 

Jurisdicción Constitucional, y envía dicho control, como debe, al 

vértice último de fiscalización jurisdiccional, que no es otro, que el 

órgano de casación (y que para este caso particular, lo sería la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). El Juez de 

Casación se erige no sólo en operador del Derecho de la 

Constitución, sino también (y sobre todo) en su contralor. Y no 

sólo de las normas positivas del derecho constitucional (que como 

es sabido no se agotan en la Constitución propiamente), sino 

también de sus principios y reglas, muchas de las cuales se han 

venido esclareciendo mediante la misma jurisprudencia. De esta 

forma, cualquier vulneración al subsistema normativo superior 

implica, casi siempre, una violación a las normas sustantivas del 

ordenamiento jurídico, lo que a su vez produce una nulidad de la 



 

277 
 

sentencia, pues si las conductas de la Administración Pública y 

del propio legislativo deben sumisión al marco superior del 

sistema (Derecho de la Constitución), no existe norma ni razón 

alguna capaz de excluir, válidamente, la sumisión del juez al 

Derecho, pues por aplicarlo no queda exento de su mandato, 

antes bien, es quizá el operador con mayor vínculo al régimen. 

Este deber, aplicable a todas las materias, es reiterado, en forma 

expresa, por el precepto 138 del Código Procesal de mérito, que 

ha venido a reafirmar, en la tradición del sistema jurisdiccional 

costarricense, el sometimiento del juez y sus sentencias al 

Derecho de la Constitución, y el posible control de ello, asignado, 

no en este caso a la Sala Constitucional, sino a la Sala de 

Casación de lo Contencioso Administrativo, como punto máximo 

de la jerarquía jurisdiccional. De modo que habrá invalidez de la 

sentencia contencioso-administrativa, así como de aquellas 

dictadas en otras materias, siempre que habiéndose recurrido, se 

alegue y se encuentre, una desatención, inaplicación o indebida 

interpretación de cualquier norma o principio del Derecho de la 

Constitución, tal y como lo ha dispuesto y aplicado en múltiples 

precedentes esta misma Sala, con anterioridad, incluso, del 

propio Código Procesal Contencioso Administrativo. 

VI.- Sobre el quebranto del principio de razonabilidad o 

proporcionalidad como causal para casar un sentencia, esta 

Cámara ha indicado que “su vulneración puede darse, en forma 

directa, al momento de valorar el cuadro fáctico que se discute en 

el proceso como consecuencia de las pretensiones de las partes, 

o bien, cuando la interpretación realizada por el juzgador en la 

sentencia de normas legales sustantivas resulta contraria al 

contenido de dichos principios, supuesto en el que se da, a su 

vez, la vulneración, por irrazonabilidad o falta de proporcionalidad, 

de las disposiciones mal interpretadas o aplicadas” (voto 300-F-

S1-2009 de las 11 horas 25 minutos del 26 de marzo de 2009). 

En ambos supuestos, el control que se realiza mediante el 

recurso de casación, se dirige a valorar la aplicación que de estos 
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principios se realiza en la sentencia impugnada, al momento de 

fundamentar la decisión adoptada. Con base en lo anterior, y de 

acuerdo con el reclamo planteado, debe determinarse si el monto 

concedido resulta acorde con la conducta del ente bancario y la 

razón de pedir, cual es, según se colige de la pretensión expuesta 

por la parte, la omisión en el pago de la operación. Tal y como fue 

indicado en el considerando III, y de conformidad con los hechos 

tenidos por demostrados, no cabe duda que existió una 

afectación a un derecho extrapatrimonial de la señora Hernández 

Salas, el cual consistió en la incertidumbre derivada de la 

negativa del Banco para cancelar el título, el cual además había 

renovado. Tal y como ha quedado acreditado, en la especie el 

daño moral es una consecuencia del no pago oportuno del 

certificado. Ahora bien, la cuantificación del daño realizada en 

sentencia resulta desproporcionada respecto de la lesión sufrida. 

En este sentido, la dilación en el pago de la inversión que debe 

ser indeminizada se debe computar a partir de que la actora fuera 

sobreseída en el proceso penal en el cual se emitió la orden de 

no pago, ya que antes de eso, existía un mandato judicial que 

impedía el giro. A partir de esta resolución, no cabe duda de que 

el impedimento para el giro de los recursos desapareció, en la 

medida en que el sobreseimiento implica, por un lado, la 

finalización del proceso penal (y las medidas en él adoptadas), y 

por el otro, la ausencia de responsabilidad por parte de la actora 

respecto de los hechos investigados. De esta forma, la entidad 

financiera debió proceder al pago correspondiente, sin embargo, 

ello no ocurrió. Cabe destacar que si bien el Banco en ningún 

momento ha refutado o negado la procedencia del pago, la 

afectación subjetiva que padeció la actora se da por la demora e 

incertidumbre respecto del momento en que recibiría los dineros. 

Esta situación resulta determinante a efectos de la cuantificación 

del daño moral. Tal y como consta en el expediente, el 

sobreseimiento de la causa penal se dio el 14 de febrero de 2008, 

siendo que, una vez firme, el Banco se encontraba en la 
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obligación de pagar el certificado. No obstante, a la fecha en que 

se interpuso el presente proceso (2 de mayo del mismo año), el 

intermediario financiero no lo había realizado. Tomando en 

consideración lo anterior, se puede concluir que el el monto de 

¢5.000.000,00 concedido resulta desproporcionado respecto de la 

conducta lesiva. En consecuencia, procede acoger el cargo 

planteado, y modificar la suma otorgada, la cual se fija en 

¢300.000,00.” (Sentencia N°979-F-S1-2009)228 

 

Con el extracto anterior, se puede visualizar que hay quienes consideran 

que el inciso d) del artículo 138 del CPCA, es una innovación de carácter 

positivo. Además en este extracto, no solo se puede ver que hay quienes 

consideran una mejora que se haya incluido este inciso, si no que con la 

sentencia que cita el texto, se logra ver cómo es la aplicación de este artículo 

en el caso concreto. 

 

 Se puede, nuevamente, ver que en ningún momento el juzgador se da  a 

la tarea de definir a qué se refieren cada uno de estos principios 

constitucionales (ni en el resto de la sentencia que no está transcrita en este 

documento), a pesar de que la impugnación se está haciendo con fundamento 

en el inciso d), que habla acerca de los principios constitucionales. 

 El juzgador se abre a decir que se puede dar  “una desatención, 

inaplicación o indebida interpretación de cualquier norma o principio del 

Derecho de la Constitución”229, sin antes aclarar qué son cada uno de los 

principios, y ante esto surge la interrogante ¿Cómo es posible saber si se 

aplican, si no se aplican, o si se interpretan mal los principios constitucionales 

si ni siquiera está claro qué son? 

 

 Es por todo lo antes expuesto, que se deben tomar en cuenta todas las 

problemáticas que conlleva incluir conceptos jurídicos indeterminados en una 

                                                           
228Ana Lorena Brenes E.- Iván Vincenti Rojas,  LA TÉCNICA EN LA CASACIÓN CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA - El Recurso de Casación- Memorias II congreso de Derecho Procesal (San José, Costa 
Rica: Investigaciones Jurídicas S.A, 2014), 44-47. 
229

 Ibíd., 46. 
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norma, especialmente si la norma opera como filtro de admisión, pues se 

pueden dar toda clase de situaciones como las vistas. 

 

 A pesar de que en apartado donde se estudia la jurisprudencia emitida 

por la Sala I y el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, no 

contiene muchas sentencias en las que se explique alguna conceptualización 

de los principios que se estudian, lo cierto es, que como se vio antes en este 

apartado, esa también conlleva a implicaciones negativas como las expuestas. 

 

Todo lo visto hasta ahora, revela que las personas, ya sean litigantes, 

operadores del derecho, investigadores, escritores, etc., suelen hablar de los 

principios constitucionales discutidos, como si fuesen un hecho del mundo 

fáctico, como si no necesitase explicación alguna sobre qué es a lo que se 

hace referencia. 

 

 Por ejemplo, si en un grupo de personas una le dice a otra: “pásame la 

silla”, en una habitación en la que sólo hay una silla, a la otra persona le 

resultaría muy fácil entender a cuál silla se refiere. Pero si en vez de haber una 

silla hay cien sillas, ya no resulta tan fácil de comprender a cuál de las cien 

sillas se está refiriendo. 

 

 Sucede esto con los conceptos jurídicos indeterminados, aunque se trate 

de obviar, pues como se ha visto, no hay un solo significado de estos 

conceptos, pero se habla de ellos como si sólo hubiese una única manera de 

definirlos. 

 

 Como se dijo anteriormente, esto no quiere decir que no se deba utilizar 

el fundamento del inciso d) del artículo 138 del Código Procesal, pues si está 

disponible lo más lógico es aprovecharlo, sino que siempre que se utilice, se 

explique de manera detallada a qué se está haciendo referencia, para evitar 

confusiones. 

 

 Sí es importante que el Poder Legislativo de nuestro país, procure no 

emitir normas que contengan estos portillos que den pie a toda clase de 
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confusiones, es decir, que no se incluyan conceptos jurídicos indeterminados 

que faculten las imprecisiones, las faltas de claridad, y todas las demás 

problemática que se estudia en estas páginas. 
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Conclusiones  

 

A raíz de todo lo expuesto en cada uno de los capítulos de esta 

investigación, se puede arribar a una serie de conclusiones que se van a 

exponer una a una a continuación, utilizando para ello, el mismo orden de la 

investigación: 

 

 El recurso de casación es básicamente, un medio que se utiliza para 

impugnar una resolución dictada por una persona juzgadora en una 

instancia menor. Es una herramienta judicial, que da la posibilidad a las 

partes de un determinado proceso judicial, de impugnar una sentencia 

previamente dictada. 

 

 Los recursos a las resoluciones, generalmente, se dividen en ordinarios 

y extraordinarios. Los ordinarios o de segunda instancia, se refieren a 

los que pueden ser impugnados por cualquiera de las partes en los 

procesos judiciales, siempre que la resolución de la persona juzgadora 

de primera instancia no les favorezca en algún o todos los extremos. El 

recurso ordinario más conocido es el de apelación. Los recursos 

extraordinarios, son precisamente, los recursos que sólo pueden ser 

planteados desde alguno de los supuestos que se dispongan en una Ley 

determinada. Es decir, no en todos los casos se puede interponer un 

recurso extraordinario, sino solamente cuando se adecuen las 

circunstancias del caso a los supuestos determinados en la Ley. 

 

 El recurso de casación, generalmente, presenta una serie de requisitos, 

que deben ser cumplidos por la parte procesal que desea interponerlo. 

Es por esto que es más restrictivo a la hora de permitir los supuestos 

desde los cuales se admite la interposición del recurso. Los dos órganos 

jurisdiccionales que conocen los recursos de casación contencioso 

administrativos son el Tribunal de Casación de lo Contencioso 

Administrativo y la Sala Primera, y la competencia de cada una de ellas 
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está estipulada en la ley, y se dividen por materias, tal y como se 

estipula en el Capítulo I de esta investigación 

 

 Existen, a nivel teorético, dos planos a saber el plano fáctico y el plano 

valorativo. El primero está conformado por todo aquello que pertenece al 

mundo real, y que por ende, puede ser percibido mediante los sentidos 

de los seres humanos. El segundo, es un plano en el cual se plasman 

los valores e ideales de los seres humanos, que no pueden ser 

percibidos por los sentidos, y por ello no pueden corroborarse. A pesar 

de la división tajante entre ambos planos, en la práctica resulta 

complicado determinar cuándo algo pertenece a uno u otro plano, 

sucede esto con los valores más comúnmente utilizados, y también con 

los conceptos jurídicos indeterminados. 

 

 De igual manera, existen dos tipos de lenguaje, nuevamente a nivel 

teorético que son el lenguaje valorativo y el lenguaje meta- valorativo. El 

valorativo es el que se utiliza cuando se explican los fenómenos del 

plano valorativo, que son los valores y los ideales (deber ser), por lo que, 

cuando se utiliza el lenguaje valorativo se emiten juicios de valor o 

valoraciones. El lenguaje meta- valorativo, es el que se utiliza para 

estudiar ó analizar otro lenguaje, sin entrar a valorar lo contenido en él, 

sino que se limita a analizar y explicar, pero sin tomar partida de ello, y 

por lo tanto, es avalorativo. En el caso de los conceptos jurídicos 

indeterminados del inciso d) del numeral 138 del CPCA, se trata de 

juicios valorativos, pues no pertenecen al plano de la realidad. 

 

 Cuando las personas no tienen conciencia sobre la existencia teorética 

de estos planos, tienden a incurrir en gran cantidad de vicios, como los 

son el naturalismo lingüístico y la magia verbal. El naturalismo lingüístico 

es aquel que se basa en la creencia de que los nombres de las cosas y 

las cosas en sí, son lo mismo, es decir, que para cada nombre hay un 

referente fáctico que le acompaña. La magia verbal está relacionada con 

lo anterior, pues se basa en la creencia de que, o bien, las palabras son 

las cosas, o que cuando se cambian las palabras se cambia el mundo 
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con ellas. Cuando se habla de los conceptos jurídicos indeterminados 

contenidos en el artículo precitado, muy a menudo se incurre en estos 

dos vicios, pues muchas veces se tiene la creencia de que cuando se 

habla de los principios constitucionales que se vienen estudiando, existe 

en el mundo real un referente empírico a cada uno de ellos, se cree que 

cuando se está hablando de ellos se está discutiendo de una cosa real, 

y finalmente se cree que cuando se cambian se modifica el mundo 

donde vivimos. 

 

 La falacia naturalista se da con mucha frecuencia cuando se habla de 

juicios valorativos. Esta falacia consiste, básicamente, en que se forman 

conclusiones fácticas basadas en premisas normativas, con lo que se 

irrespeta la cesura lógica entre los planos valorativo y meta- valorativo. 

Esta es una práctica común cuando se habla de principios 

constitucionales, pues en muchas ocasiones, cuando se fundamentan 

los recursos de casación con base en estos principios, se habla de ellos 

como si fuesen algo cierto, y se utilizan como premisa para llegar a 

conclusiones fácticas, con lo que constituyen una falacia de tipo 

naturalista. 

 

 Los principios de razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e 

igualdad, pertenecen al plano valorativo. Esto los califica como juicios 

valorativos, y en específico se les ha denominado conceptos jurídicos 

indeterminados, por el carácter jurídico que les acompaña. Lo que hace 

“indeterminados” a este tipo de conceptos, es que cumplen con todos los 

principios de las interpretaciones jurídicas: multiplicidad, independencia, 

impermanencia, imposibilidad de una única y verdadera interpretación 

jurídica y selección. El que más destaca es el de imposibilidad de una 

única interpretación, pues es, en otras palabras, la imposibilidad de 

significado unívoco que tanto se ha hablado. Esta imposibilidad se 

agrava, cuando se trata de juicios valorativos, pues no existe ningún 

parámetro de interpretación y por esa carencia de control se interpretan 

de manera libre y antojadiza. Este es el caso de los principios 

constitucionales que se estudiaron, que por no pertenecer al plano 
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fáctico, básicamente, los interlocutores pueden interpretarlos de 

cualquier manera. 

 

 Los principios de razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e 

igualdad, presentan una multiplicidad de conceptualizaciones 

doctrinales, que impiden unificar los conceptos, pues son de tan 

variadas perspectivas, que alejan toda posibilidad de conformar un 

significado consensual para cada uno de los principios. Existen ciertas 

semejanzas entre algunos de los significados dados, pero no lo 

suficientemente uniformes como para afirmar que departen de lo mismo. 

Esto evidencia que a nivel doctrinal, no existe un significado unívoco de 

lo que son los principios. 

 

 En la jurisprudencia nacional de otras materias ajenas al recurso de 

casación Contencioso Administrativo, se presenta la misma situación, 

pues no se da ningún tipo de consenso en lo que se entiende por cada 

uno de los principios. Algunas de las conceptualizaciones son 

sumamente resumidas, otras basadas en doctrina, otras especifican más 

a fondo, y en general, se refleja la imposibilidad de significado unívoco 

en lo que atañe a los principios.  

 

 Estos principios de los que se viene hablando, representan un portillo 

abierto, que se puede adaptar a una gran cantidad de situaciones, por el 

hecho de que se pueden manipular los conceptos, de manera tal que le 

convenga a cada caso concreto. Es por esto que, en muchas 

oportunidades, se fundamentan los recursos de casación administrativa, 

solamente alegando que se están transgrediendo los principios, sin 

explicar de qué manera ni qué son. 

 

 Ni los jueces ni los litigantes están conceptualizando en sus recursos ni 

sentencias, lo que quieren decir cuando hablan de los principios, por lo 

que no se logra una comunicación real para lograr entender lo que se 

pide y lo que se da. Es por esto, que en muchos de los casos 

estudiados, se rechazaba el recurso por no contar con la 
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fundamentación adecuada, pues los litigantes se limitan a indicar que se 

les vulneraron los principios, y ni siquiera explican a qué se refieren ni 

como les fueron violentados. 

 

 En los casos en los que los casacionistas sí se dan a la tarea de explicar 

de qué manera se transgredieron los principios constitucionales, pero no 

definen qué entienden de ellos, se supeditan a que los jueces y 

magistrados sean los que otorguen la definición a estos principios, o 

bien, que no lo hagan, y al existir tantas interpretaciones de los 

principios, es muy posible que ambos no se estén basando en la misma 

conceptualización, y con esto, tengan consideraciones distintas, y hasta 

opuestas entre sí. 

 

 Cuando, efectivamente, los jueces y magistrados se dan a la tarea de 

definir a qué se refieren cuando hablan de los principios 

constitucionales, es decir, a definirlos, existe una total dicotomía entre lo 

expuesto por ellos, pues existe una diversidad de definiciones, que 

impiden que haya algún tipo de uniformidad que nos lleve a un 

entendimiento total, como el que es pretendido.  

 

 Por el hecho de la “indeterminación” de los conceptos jurídicos 

indeterminados del inciso d) ya mencionado, este inciso, se configura 

como un acceso al recurso, que a fin de cuentas está en las manos de la 

persona juzgadora y no en la ley en sí. La funcionalidad de este inciso, 

está supeditada a las acepciones que tengan los operadores del 

derecho de lo que son los principios, pues contiene una causal que 

posee un carácter subjetivo, y por esto, se configura como un filtro que 

queda a manos del juez o del magistrado que le compete, y no de la ley 

como se pretende que sea, ya que, finalmente serán el juez o el 

magistrado, los que decidirán si aplica o no, y así se configura una 

puerta abierta para que se den arbitrariedades en las decisiones, siendo 

contrario a los objetivos del Derecho. 
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 Se ha creado una práctica, en la cual las personas hablan de estos 

principios constitucionales, como si fuesen un hecho del mundo real. Se 

está obviando esto, y conduce a que los litigantes y operadores del 

derecho, no tengan conciencia de que estos principios no son algo real, 

sino que corresponden a ficciones jurídicas, que están creadas para 

cumplir con un propósito, pero no son algo real y verdadero, sino que 

son juicios de valor, y debe tomárseles como tal. Esto no significa que 

no se deben utilizar este tipo de conceptos, o bien los principios del 

inciso d) del artículo 138 ibídem, pues si están incluidos en la normativa 

se les puede dar provecho siempre y cuando se haga de la manera 

adecuada, y esto es, definiendo qué es lo que se entiende por cada uno 

de los principios, en cada uno de los escenarios en los que se utilicen. 

 

 El Derecho en general, es una construcción humana y es manejada por 

seres humanos, y por estas características, es ilusorio pensar que es 

posible despojarse de todas las creencias individuales, de otras esferas 

que deberían ser ajenas al derecho, como la religión, la moral, la ética, 

entre otros. Por este motivo, no resulta práctico creer o proponer que se 

eliminen del todo, este tipo de conceptos indeterminados, pues a fin de 

cuentas el derecho es normativo. Sin embargo, se pueden crear más 

barreras que impidan que se manipulen las normas a favor de a quién le 

convengan, y esto es eliminando al menos de la normativa, este tipo de 

conceptos indeterminados, para no dar pie a manipulaciones ni 

arbitrariedades. Finalmente, este artículo no está cumpliendo con el 

propósito de ser un filtro uniforme y certero para el acceso al Recurso de 

Casación Contencioso Administrativo, pues no hay un entendimiento de 

ninguna de las partes, ya que, no se dan a la tarea de definir a qué es a 

lo que se refieren cuando hablan de los conceptos, en este caso de los 

principios constitucionales, toda vez, que en lugar de operar como un 

filtro accesible, da pie a una gran cantidad de usos posibles, que 

producen que se pueda maniobrar de tal manera que se adapte a 

prácticamente cualquier escenario. Es por lo anteriormente dicho, que 

este artículo opera como un lienzo en blanco, en el que se pueden 

plasmar una infinidad de escenarios, y con ellos, propósitos, con lo cual 
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se genera una incertidumbre bajo la cual no hay un entendido de qué 

conceptualización es la que va a ser utilizada por ninguna de las partes. 
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