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RESUMEN 
La Jurisdicción Contenciosa Administrativa tiene características propias 

de dicha  sede, que le dan complejidad y una inminente necesidad de 

preparación por parte del Juzgador para llevar correctamente la labor asignada 

por el legislador. Además, las partes procesales muchas veces desconocen la 

importancia de presentar pruebas lo suficientemente pertinentes para cada 

proceso, por lo que atrofian su buen caminar.   

De un estudio apenas superficial –ahondar es precisamente lo que se 

pretende con el desarrollo de esta investigación- pareciera que los Jueces en la 

Jurisdicción  Contenciosa Administrativa luchan día a día con las vicisitudes 

que se les presentan sin poder acudir a un manual o protocolo que les guíe y 

les indique cómo enfrentar las particularidades procesales presentes en dicha 

jurisdicción, lo cual genera divergencias de criterios e inclusive hasta un atraso 

en la tramitación de los expedientes. Lo anterior,  genera inseguridad jurídica 

en los litigantes, siendo ellos quienes deben enfrentar dicha divergencia de 

criterios ante la admisión de la  prueba, ya que el criterio podría variar 

dependiendo el juez  que analice cada caso concreto, incluso dependiendo de 

la línea filosófica por la que opte el juzgador.  

La Hipótesis de esta investigación  circunda en que  el ofrecimiento y la 

admisión de la prueba que se realiza en la fase de trámite sí afecta en la 

elaboración de la sentencia por parte del Tribunal de Juicio. Tal afectación 

radica en la divergencia de criterios entre los jueces tramitadores y los jueces 

que integran las secciones de juicio.    

El objetivo general  es Analizar el Ofrecimiento y  la Admisión  de la 

Prueba dentro del  Proceso Contencioso Administrativo. 

Como metodología del trabajo, se abordará desde una Teoría Jurídica, 

con enfoque en la rama del Derecho Administrativo, aplicando una mezcla de 

tres tipos de niveles de investigación: a) histórico; se pretende puntualizar  los 

aspectos generales de la prueba, b) descriptivo;  plasmar las particularidades 

de la admisión de la prueba en sede Contenciosa Administrativa, aplicando  

entrevistas a los jueces, (tramitadores, decisores) y a litigantes,  que día a día 

enfrentan la problemática de la admisión de la prueba en los diferentes casos.  
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c) descriptivo-cualitativos:  se analizará específicamente mediante casos los 

problemas más comunes, tanto de los jueces tramitadores como en el tribunal 

de juicio en la admisión de la prueba, y  específicamente,  realizar un 

aproximado a la prueba idónea que las partes intervinientes en este tipo de 

procesos  pueden aportar. 

Dentro de las conclusiones más importantes cabe mencionar que el 

ofrecimiento y la admisión de la prueba que se realiza en la fase de trámite sí 

afecta en la elaboración de la sentencia por parte del Tribunal de Juicio, y tal 

afectación radica en la divergencia de criterios entre los jueces tramitadores y 

los jueces que integran las secciones de juicio. 

Ante el panorama planteado surgen las siguientes propuestas: a) que la 

etapa de trámite del proceso alcance sólo el ofrecimiento de prueba, dejando 

todo lo relativo a la admisión, como un aspecto que deba analizar los jueces 

decisores. b) que la persona que trámite el proceso sea también ponente en el 

tribunal decisor. c) que se trabaje desde parámetros similares a los del 

personal que conforman la Sección Tercera: formándose grupos de trabajo 

entre uno o dos jueces tramitadores por sección de juicio y de puro derecho. d) 
Proponer la realización de un programa, que informe a los jueces, de cuáles 

son las opiniones, sobre todo jurisprudenciales, que los superiores tienen en 

relación con la admisión de la prueba. 

Posterior al análisis de cada una de las anteriores propuestas, se logra 

reconocer que lo más idóneo y eficiente es quese trabaje desde parámetros 

similares al personal que conforma la Sección Tercera del Tribunal bajo 

estudio; formándose grupos de trabajo entre uno o dos jueces tramitadores por 

sección de juicio y de puro derecho. Además, es necesaria la implementación 

de un programa, que informe a los jueces, de cuáles son las opiniones, sobre 

todo jurisprudenciales, que los superiores tienen relación con la admisión de la 

prueba. Obviamente, cada caso tiene sus particularidades, pero eso no implica 

que en situaciones generales se pueda tomar acuerdos, y tener un criterio más 

estandarizado.Parte de esa divergencia de criterios, radica en el material 

humano, tanto en la formación y pensamiento de los jueces y abogados 

litigantes. 
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INTRODUCIÓN 
 

Justificación del tema: 

La Jurisdicción Contenciosa Administrativa tiene características propias 

de dicha sede, que le dan complejidad y una inminente necesidad de 

preparación por parte del Juzgador para llevar correctamente la labor asignada 

por el legislador. 

Además, las partes procesales muchas veces desconocen la 

importancia de presentar pruebas lo suficientemente pertinentes para cada 

proceso, por lo que atrofian su buen caminar. 

De manera que se pretende desarrollar una serie de consideraciones 

prácticas que permitan agilizar el ofrecimiento y la  admisión  de la Prueba 

dentro del  Proceso Contencioso Administrativo. 

De un estudio apenas superficial –ahondar, es precisamente, lo que se 

quiso con el desarrollo de esta investigación- pareciera que los Jueces en la 

Jurisdicción  Contenciosa Administrativa luchan día a día con las vicisitudes 

que se les presentan sin poder acudir a un manual o protocolo que les guíe y 

les indique cómo enfrentar las particularidades procesales presentes en dicha 

jurisdicción, lo cual genera divergencias de criterios e inclusive hasta un atraso 

en la tramitación de los expedientes. Lo anterior,  genera cierta inseguridad 

jurídica, y son los litigantes y usuarios  quienes deben enfrentar dicha 

divergencia de criterios ante la admisión de la  prueba, ya que el criterio varía 

dependiendo el juez  que analice cada caso concreto, incluso dependiendo de 

la línea filosófica por la que opte el juzgador. 

La Jurisdicción Contenciosa Administrativa costarricense se encuentra 

concentrada en un único edificio -Anexo A del segundo circuito judicial de San 

José, Goicoechea, ubicado frente al edificio de Café Dorado- , en donde se 

conocen todos los casos de esta materia, independientemente de la zona 

geográfica del conflicto, todos los casos llegaran a estas oficinas, de manera 

tal, que al realizar el trabajo de campo, sea las audiencias a las que se 
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asistirán, los expedientes que se consultaran y la aplicación de entrevistas se 

llevaran a cabo en dicho lugar.  

El desarrollo  de este trabajo viene a generar un impulso técnico- práctico 

para el momento de interponer un asunto en sede Contenciosa-Administrativa y 

facilitar la labor de los jueces en la compleja elección de la prueba que llegará a 

juicio, brindando seguridad jurídica, celeridad y economía procesal, permitiendo 

mayor claridad, beneficiando a los usuarios y evitando que se cometan errores 

en perjuicio de los administrados. Específicamente se desarrollarán dos de los 

procesos que más se conocen en esta jurisdicción: los relativos al Empleo 

Público y los referentes a responsabilidad administrativa.  Además se 

analizarán los efectos que tienen los momentos de admisión de la prueba en el 

dictado de la sentencia. 

Entonces, consistirá en un evidente trabajo social y académico, en el 

que se utilizará el conocimiento aprendido, así como  la capacidad de investigar 

y crear para dejar en manos de la sociedad una recopilación de 

consideraciones prácticas sobre la Prueba. Teniendo en cuenta, que en 

muchas ocasiones, las partes entablan un proceso Contencioso-Administrativo 

en busca de las soluciones a sus conflictos, pero también hay otras, que 

intentan que se les conceda derechos que no merecen. Ahí, es donde todos los 

que tienen responsabilidades en la tramitación de los asuntos deberían de 

darle la importancia que merece  la prueba aportada y admitida, siendo que es 

uno de los instrumentos más útiles para que el órgano con competencias 

decisoras logre obtener el necesario convencimiento y la seguridad para dictar 

una resolución, en la que se pueda verificar la realidad de los hechos 

producidos o no. Por ende, lo que se pretende desarrollar es un análisis 

práctico, así como un estudio exhaustivo, jurisprudencial y doctrinal de la 

importancia  de la fase de ofrecimiento y la de admisión de prueba en el 

Proceso Contencioso Administrativo. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Afecta el ofrecimiento y la admisión de la prueba que se realiza en la 

fase de trámite en la elaboración de la sentencia por parte del Tribunal de 

Juicio? 

HIPÓTESIS 

El ofrecimiento y la admisión de la prueba que se realiza en la fase de 

trámite sí afecta en la elaboración de la sentencia por parte del Tribunal de 

Juicio. Tal afectación radica en la divergencia de criterios entre los jueces 

tramitadores y los jueces que integran las secciones de juicio. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Analizar el Ofrecimiento y  la Admisión  de la Prueba dentro del  Proceso 

Contencioso Administrativo. 

Objetivos Específico: 

1- Exponer la teoría general de la prueba,  abarcando pilares 

fundamentales como: concepto, medios de prueba, sistemas de valoración 

probatoria y momentos procesales. 

2- Estudiar los aspectos procesales y la importancia práctica del 

ofrecimiento de Prueba en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, así como 

aproximaciones a la prueba idónea en casos de Empleo Público y en casos 

referentes a responsabilidad administrativa. 

3- Investigar los momentos de Admisión de la Prueba y sus efectos  

en las sentencias de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 
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CAPÍTULO PRIMERO:   TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA 
 

Hablar de prueba es más que una definición conceptual, permítase la 

comparación con la arteria aorta, principal arteria en el organismo humano, la 

cual da origen a todas las arterias del sistema circulatorio-salvo arterias 

pulmonares-, llevándole sangre y oxígeno: 

La aorta es la arteria principal y el vaso sanguíneo de mayor calibre del 

organismo (…) da origen a todas las arterias del sistema circulatorio y reparte 

la sangre oxigenada a través de sus ramificaciones para alimentar los tejidos y 

órganos del cuerpo, excepto los pulmones1

 Pianol  y Riper señalan sobre la importancia de la prueba: “Un derecho 

no es nada sin la prueba del acto jurídico o del hecho material del cual se 

deriva. Solamente la prueba verifica el derecho y lo hace útil”.

. 

 La prueba por su parte, es la principal arteria de todo proceso, 

independientemente de la rama del derecho que se trate, la prueba da 

fundamento a las pretensiones y a los hechos sobre los que versa un proceso, 

legitima a quien alega la violación de un derecho y defiende a quien se le 

demanda  sin justa causa. 

2

Carnelutti, señala sobre la prueba: “Son un instrumento elemental, no 

tanto del proceso como del derecho, y no tanto del proceso de conocimiento 

como del proceso en general, sin ella el noventa y nueve por ciento de las 

veces, el derecho no podría alcanzar su finalidad”

 

 

3

                                                            
1 Carmen Espinoza, “La aorta, la arteria principal del sistema circulatorio”, San José, Junio, 
2014, http://enfermedadescorazon.about.com/od/El-corazon/a/La-Aorta.htm. 

2Pianol y Riper, “Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil”, La Habana, Cuba, Pág.  
747, citados por Hernando Devis Echandía, “Teoría General de la Prueba Judicial”, 25 de junio, 
2015, http://www.slideshare.net/rubenradaescobar/teoria-general-de-la-prueba-judicial-
tomo-i-hernando-devis-echandia.  

3Carnelutti, La Prueba Civil, Buenos Aires, Argentina, p. 18, citado en  Devis Echandi.  Ibíd., p. 
14. 

. 

http://enfermedadescorazon.about.com/od/nociones-basicas/ss/Vasos-sanguineos-arterias-venas-y-capilares.htm�
http://enfermedadescorazon.about.com/od/nociones-basicas/a/El-Sistema-Circulatorio-Y-El-Corazon.htm�
http://enfermedadescorazon.about.com/od/nociones-basicas/ss/La-sangre-eritrocitos-leucocitos-y-plaquetas.htm�
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Sobre probar un hecho, indica Antillón Montealegre: “Desde el punto de 

vista jurídico, probar un hecho significa crear objetivamente, dentro de un 

procedimiento o un proceso judicial, las condiciones intelectuales y materiales 

para que el juez llegue razonablemente a formar su convicción acerca de la 

existencia y características de aquel hecho, corroborando así el juico afirmativo 

de las partes sobre el mismo y desechando el juicio negativo.”4

1.1. CONCEPTO DE LA PRUEBA. 

 

Entonces, esta primera parte de la investigación está encaminada por 

tratar las características concretas que enmarcan esta figura procesal, de modo 

que el tema que  marca el epicentro de nuestro trabajo es la Prueba. 

 

 

La prueba, desde una perspectiva jurídica, es el medio por el cual cada 

parte  demuestra los hechos afirmados para la consecución de las pretensiones  

dentro de un proceso heterocomposicional. 

 Parajeles establece el concepto de prueba como  la: “Actividad de las 

partes encaminadas por convencer al juez de la veracidad de unos hechos que 

se afirman existentes en la realidad. Este proceso conecta de forma radical con 

la propia estructura del proceso y con la lógica de la sentencia.”5

Cabanellas define prueba como: “Demostración de la verdad de una 

afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. Cabal 

refutación de una falsedad. Comprobación. Persuasión o  convencimiento que 

 

                                                            
4 Walter Antillón Montealegre, Teoría del Proceso Jurisdiccional, (San José, Costa Rica 2001) 
Pág. 383-384, citado por  Ariana Arias Murillo y Luis Mariano Arguello Rojas,El control 
jurisdiccional en materia de Contratación Administrativa bajo el Ámbito Competencial y 
Normativo del Nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo (Tesis de grado para optar al 
título de Licenciados en Derecho. San José, Costa Rica, 2011) Pág. 274. 
5Gerardo Parajeles Vindas, Introducción a la Teoría General del Proceso, 1 Ed (San José, 
2000), p. 141. 
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se origina en otro, y especialmente del juez o en  quien haya de resolver sobre 

lo dudoso o discutido.”6

Jorge Rojas Sánchez expone el concepto de prueba desde el punto de 

vista procesal: “Es el medio de verificación de las proposiciones que los 

litigantes formulan en el proceso. Es lo que va a inclinar la balanza de la 

justicia.”

 

7

Alsina indica que la prueba es: “…la comprobación judicial, por los 

modos que la ley establece, de la verdad de un hecho controvertido del cual 

depende el derecho que se pretende”

 

8

Dellepiane señala sobre la reconstrucción de los hechos: “El juez trata 

de reconstruir los hechos valiéndose de los datos que aquellas le ofrecen o de 

lo que pueda procurarse por sí mismo. La misión  del juez es por eso análoga a 

la del historiador, en cuanto ambos tienen que averiguar cómo ocurrieron las 

cosas en el pasado, utilizando los mismos medios o sea los rastros o huellas 

que los rastros dejaron”

 

Cabe mencionarse el adagio jurídico: <No es suficiente con  tener la 

razón, hay que saber demostrarla>.  Y para demostrarlo es necesario recurrir a 

medios de prueba que encaminen a esclarecer cómo, cuándo y  dónde se 

dieron los hechos alegados, permitiendo reconstruir cómo un rompecabezas, 

un cuadro fáctico que le permita conocer lo ocurrido al juzgador, para que 

pueda deliberar bajo los principios de justicia, equidad, bien común que rigen el 

Ordenamiento Jurídico.   

9

 

. 

                                                            
6Guillermo Cabanellas de Torres, “Prueba, Diccionario Jurídico Elemental, San José,  25 de 
febrero de 2015, http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-Guillermo-
cabanellasdeTorres#scribd.  

7Jorge Rojas Sánchez,  La Gran reforma Procesal, 1 Ed. (San José,  2000) Pág.355. 
8Hugo Alsina, Tratado Teórico Practico de Derecho Procesal Civil y Comercial, (Buenos Aires, 
Argentina, 1982) p. 172, citado por Jorge Olaso Álvarez, La Prueba en Materia Civil, 1 Ed. (San 
José, 2007) Pág. 23. 
9Dellepiane citado en Hugo Alsina, Tratado Teórico Practico de Derecho Procesal Civil y 
Comercial (Buenos Aires, Argentina, 1982), P.171, Citado por citado por Jorge Olaso Álvarez, 
La Prueba en Materia Civil, 1 Ed. (San José, 2007). 
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1.1.1. Importancia de la Prueba. 
 

La prueba como arteria principal, es la que lleva la sangre y oxígeno al 

proceso, vitaliza el proceso. Es con la prueba,  que los hechos alegados 

adquieren relevancia procesal,  y que analizada hiladamente construye un 

sistema, este sistema es el cuadro fáctico de lo acontecido, que le permitirá al 

juzgador tener una visión de cómo ocurrieron los hechos alegados, y poder 

determinar cuál parte lleva la razón.  

La prueba debe ser aportada conjunto con la demanda, la contestación, la 

reconvención, réplica y prueba complementaria,- tal como se estudiará en el 

siguiente capítulo-Defiende los intereses de la parte que la evoca, por lo que 

debe ir estrechamente relacionada con las pretensiones y con los hechos 

alegados. Quien reclama la violación de un derecho debe hacerle saber al 

juzgador en qué consiste dicha violación demostrándolo con las pruebas, así 

mismo quien asegura no haber faltado en su actuar, debe poder demostrarlo. 

Dentro de la legislación costarricense es requisito procesal,  al establecer la 

demanda o denuncia, evocar uno a uno los hechos en los que se funda, e 

indicar la prueba ofrecida,  ejemplo de  esto,  se ve reflejado en los siguientes 

cuerpos normativos: 

En el Código Procesal Civil, en el libro II de Proceso de Conocimiento , en el 

Título I de Proceso Ordinario , en el Capítulo I, referente a la Fase de iniciación 

, en la Sección Segunda , sobre Demanda y emplazamientos , el artículo 290 

inciso 2) y 6), señala: “ En la demanda se indicará necesariamente:  

2) Los hechos en que se funde, expuestos uno por uno, numerados y bien 

especificados. 

6) El ofrecimiento de las pruebas, con indicación, en su caso, del nombre y 

las demás generales de los testigos. ”10

En el Código Procesal Contencioso Administrativo,  Título V  Actividad 

Procesal, Capítulo II Demanda y Contestación, el artículo 58 inciso 1,  b) y f) 

 

                                                            
10Gerardo Parajeles Vindas, Código Procesal Civil, 22 Ed. (Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A., San José, Enero 2010) Pág. 121. 
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indica: “1)Agotada la vía administrativa cuando así se elija o dentro de los 

plazos previstos en los artículos 34, 35 y 39 de este Código, el actor deberá 

incoar su demanda en la que indicará, necesariamente:  

b) Los hechos y los antecedentes, en su caso, relacionados con el objeto 

del proceso, expuestos uno por uno, enumerados y especificados.  

f) Las pruebas ofrecidas.”11

e) Las pruebas que se ofrezcan.” 

 

Así como del Código Procesal Penal, Título III La Víctima, en el  Capítulo II 

el Querellante en Delitos de Acción Privada, el artículo 74 incisos c y e: “La 

querella será presentada, por escrito, personalmente o por mandatario con 

poder especial, y deberá expresar bajo pena de inadmisibilidad:  

c) Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, con indicación 

del lugar y el momento en que se ejecutó, si se saben.  
12

En Código Procesal Civil, en el libro II de Proceso de Conocimiento, en el 

Título I de Proceso Ordinario, en el Capítulo I, sección cuarta regula sobre la 

contestación, reconvención y replica, señalándose que al interponer éstas, se 

debe adjuntarla prueba correspondiente a la posición defendida,  el numeral 

305  párrafo I: “El demandado que no acepte lo que se pretende en la 

demanda, expondrá con claridad si rechaza los hechos por inexactos o si los 

admite como ciertos o con variantes o rectificaciones; también manifestará con 

claridad las razones que tenga para su negativa y los fundamentos legales en 

 

En este mismo orden de ideas, en la contestación, es necesario establecer 

el elenco probatorio que fundamenta la oposición, véase aquí los siguientes 

ejemplos en la legislación costarricense: 

                                                            
11José Joaquín Villalobos Soto, Código Contencioso Administrativo, 6 Ed. (Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., San José. Enero 2011) pp.69-70. 
12Ulises Zúñiga Morales, Código Procesal Penal,15 Ed. (Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A., San José, Enero 2011) Pág. 63. 
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que se apoye. En esta oportunidad ofrecerá sus pruebas, con indicación, en su 

caso, del nombre y las generales de los testigos”13

En el Código Procesal Contencioso Administrativo,  Título V  Actividad 

Procesal, Capítulo II Demanda y Contestación, el artículo 64 incisos 2)  señala: 

“2) El demandado manifestará las razones que tenga para oponerse a la 

demanda y los fundamentos legales en que se apoya. En esta misma 

oportunidad deberá oponer las defensas previas y de fondo pertinentes, así 

como ofrecer la prueba respectiva.”

. 

14

En el Código Procesal Penal, el Título IV el Imputado, Capítulo II 

Declaración del Imputado, el artículo 95 reza: “Cuando el imputado manifieste 

que desea declarar, se le invitará a expresar cuanto tenga por conveniente, en 

descargo o aclaración de los hechos, y a indicar las pruebas que estime 

oportunas (…)”

 

15

1.1.2. Finalidad de la Prueba. 

 

 

Dado lo anterior, se hace evidente la necesidad de aportar prueba, so pena 

de que no queden  demostrados los hechos que se defienden dentro del 

proceso que se esté llevando, independientemente de la materia de que se 

trate, va a dar vitalidad al proceso.  

 

La finalidad de la prueba, es como la de una máquina del tiempo. Lograr 

ubicar  al juzgador en el pasado, mostrándole lo ocurrido, para que el juzgador 

pueda resolver el conflicto que se le presenta de la forma más acertada 

posible.  

En palabras de  Olaso Álvarez: “La finalidad de la prueba es (…) crear 

un estado de certeza en la mente del juzgador, en relación con los hechos 
                                                            
13Gerardo Parajeles Vindas, Código Procesal Civil, 22 Ed. (Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A., San José, Enero 2010). Pág. 127-128. 
14José Joaquín Villalobos Soto, Código Contencioso Administrativo, 6 Ed. (Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., San José. Enero 2011), P. 74. 
15Ulises Zúñiga Morales, Código Procesal Penal, 15 Ed. (Editorial Investigaciones Jurídicas 
S.A., San José, Enero 2011) Pág. 74. 
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afirmados por una parte o la contraria, lo que podríamos denominar “verdad 

procesal””16

Esa postura ha sido mantenida por la Sala I: “De conformidad con la ley 

y con la doctrina que la inspira, puede afirmarse que el régimen probatorio 

busca como meta esencial, la máxima aproximación a la verdad real o material 

en cuanto a los hechos, relevantes y necesarios, para la posterior y más 

acertada aplicación del Derecho al asunto planteado. Parece redundante 

afirmar, que la determinación de un cuadro fáctico lo más ajustado a la realidad 

de lo acontecido, resulta imprescindible para la adecuada y correcta definición 

de la controversia, pues el Derecho aplicable dependerá en mucho o en todo, 

de la definición de los acontecimientos reproducidos o comprobados en el 

proceso. De esta forma, la prueba tiene por finalidad la comprobación de 

aquellos hechos relevantes y controvertidos que se hubieren hecho llegar al 

proceso, para resolver de seguido las pretensiones expuestas en estrados.”

. 

Siendo la verdad procesal, el estado de certeza al que se logra llegar 

con la prueba recabada en el proceso, tratándose siempre de que sea lo más 

similar  a la verdad real de los hechos ocurridos.  

Así, el fin es dar certeza al juzgador de cómo ocurrieron los hechos, 

permitiéndole abordar el conflicto y resolverlo  conforme las normas y principios 

que rigen el Ordenamiento Jurídico.  

17

1.1.3. Objeto de la Prueba. 

 

 

 

La prueba tiene por objeto la demostración de que ciertos hechos 

ocurrieron o no. Dicha demostración es la que le dará certeza al juzgador para 

resolver el conflicto que se le presenta.   

                                                            
16Jorge Olaso Álvarez, La Prueba en Materia Civil, 1 Ed. (San José, 2007) Pág. 27. 
17Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Res: 000287-F-S1-2009, de las diez horas 
cuarenta y cinco minutos del diecinueve de marzo de dos mil nueve, Considerando III. 
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Devis Echandía señala: “Objeto de prueba judicial en general puede ser 

todo aquello que, siendo de interés para el proceso, puede ser susceptible de 

demostración histórica (como algo que existió, existe o puede llegar a existir) y 

no simplemente lógica (como sería la demostración de un silogismo o de un 

principio filosófico); es decir, que el objeto de prueba judicial son los hechos 

presentes, pasados o futuros, y lo que pueda  asimilarse a éstos (costumbres y 

ley extranjera).”18

De la Oliva y Fernández, señalan sobre el objeto de la prueba: “El objeto 

principal de la prueba son los hechos. Más exactamente podría decirse que la 

actividad probatoria versa sobre afirmaciones de hechos o afirmaciones 

fácticas. Es la certeza positiva o negativa de estas-y no los hechos 

directamente- lo que se persigue obtener  con la actividad probatoria.”

 

19

Si el objeto principal de la prueba son los hechos, es necesario saber 

qué se entiende por estos. En palabras de Rossenberg, hechos son: “Los 

acontecimientos y circunstancias concretas determinadas en el espacio y en el 

tiempo, pasados y presentes, del mundo exterior y de la vida anímica humana, 

que el derecho objetivo ha convertido en presupuesto de un efecto jurídico”

 

20

Devis Echandía apunta como hechos , desde un sentido jurídico: “a) 

todo lo que puede representar una conducta humana, los sucesos o 

acontecimientos, hechos o actos humanos, voluntarios o involuntarios, 

individuales o colectivos, que sean perceptibles, inclusive las simples palabras 

pronunciadas, sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, y el juicio o 

calificación que de ellos se tenga; b) los hechos de la naturaleza, en que no 

interviene actividad humana; c) las cosas o los objetos materiales, cualquier 

aspecto de la realidad material, sean o no productos del hombre, incluyendo los 

documentos; d) la persona física humana, su existencia y características , 

 

                                                            
18Hernando Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal, Pruebas Judiciales, Tomo II,. 
(Biblioteca Jurídica Dike, Colombia, 1994) Pág.99 
19Andrés de la Oliva y Miguel Ángel Fernández, Derecho Procesal Civil II (Madrid, España, 
1997) Pág. 311. Citado por Jorge Olaso Álvarez, La Prueba en Materia Civil, 1 Ed. (San José, 
2007), Pág. 29 
20Rossenbergcitado por Juan Montero Arroca, La Prueba en el Proceso Civil, (Madrid, España, 
1998) Pág. 35. Citado en  Jorge Olaso Álvarez, La Prueba en Materia Civil, 1 Ed. (San José, 
2007), Pág. 29. 
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estado de salud, etc.; e) los estados y hechos psíquicos del hombre, incluyendo 

el conocimiento de algo, cierta intención o voluntad y el conocimiento tácito  o 

la conformidad(…)Todo lo que el derecho objetivo ha convertido en 

presupuesto de un efecto jurídico” 21

1.1.4. Concepto de verdad. 

. 

 

 

El término Verdad, es definido por el Diccionario de la Real Academia 

Española como: “Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se 

piensa (…) Aquella que es evidente, o la que se tiene por tal.”22

Pedro Haba, indica sobre la verdad absoluta: “En la práctica, la 

expresión <verdad absoluta> funciona generalmente en dos maneras que, si 

bien se oponen cada una a la otra en cuanto al contenido temático mismo de lo 

que respectivamente afirman, en el fondo significan, ambas un recurso 

discursivo de índole fundamentalmente retórica. Se usan para desacreditar 

cierta creencia y la toma de posición consiguiente asumida por el 

interlocutor.”

 

23

                                                            
21Hernando Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal, Pruebas Judiciales, Tomo II 
(Biblioteca Jurídica Dike, Colombia, 1994). Pág. 158-159. 

 

Dentro del saber jurídico se habla de dos tipos de verdad, la verdad 

material, y la verdad formal.  

En la tesis de la verdad material;  se mantenía  el pensamiento que de 

que dentro del proceso se debía  llegar a la verdad absoluta de los hechos 

ocurridos, es decir, a una verdad única,  e incuestionable. Sin embargo, tal 

precisión no es alcanzada en la realidad. 

22Real Academia Española, “Verdad”, 27 de noviembre 2014, http://lema.rae. 
es/drae/?val=documento. 

23Pedro Haba Müller,  Los Juicios de Valor: Elemento Básicos de axiología general. 
Epistemología del discurso valorativo práctico: materiales para discernir condiciones de 
racionalidad en esos discursos. 2 Ed. (San José) Pág. 306. 
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Modernamente, se adopta la tesis de la verdad formal, como aquel 

estado de certeza que el juzgador logra alcanzar en el proceso, debido a las 

reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia:   

Enrique Falcón señala de la verdad  material, que “debía obtenerse en el 

proceso la verdad de los hechos”24, mientras que la verdad formal, dentro de 

una concepción más moderna es: “la tarea del juez no consiste en lograr la 

verdad absoluta, sino tratar de lograr un máximo de certeza sobre las bases  

objetivas científicas, experienciales o jurídicas (la prueba legal que cada día 

tiene menos fuerza), para fijar los hechos y aplicar a los mismos la norma 

jurídica adecuada.”25

1.2. MEDIOS DE PRUEBA. 

 

 

Los medios de prueba son las formas o modos por los cuales se va a 

probar un hecho ante el juzgador.  

Cortés Domínguez  y Otros,  indican que los medios de prueba son: “los 

instrumentos que permiten al juez la apreciación sensible del objeto de prueba; 

si lo queremos decir de otra manera, son los instrumentos de que se valen las 

partes para hacer posible la apreciación judicial de dicho objeto”26

Devis Echandía indica la importancia  de los medios probatorios para 

garantizar la imparcialidad del juzgador: “Cuando el legislador ha establecido 

los medios de prueba  admisibles en el proceso, implícitamente consagra la 

prohibición para el juez de basar sus decisiones en conocimiento personal y 

extraprocesal que pueda tener de los hechos. La misma prohibición existe en el 

sistema de libertad de los medios de prueba, porque éste significa que el juez 

 

                                                            
24Enrique Falcón, Cómo se Ofrece y se Produce la Prueba La Audiencia Preliminar, 3 Ed. 
(Buenos Aires, 2001) Pág. 20. 
25Ibíd. Pág. 20 
26Valentín, Cortés Domínguez y otros. Derecho Procesal Civil. Pág. 159. Citado por Gerardo 
Parajeles Vindas, Introducción a la Teoría General del Proceso, 1 Ed. (San José  2000) Pág. 
154. 
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puede admitir los que considere útiles, pero no puede prescindir de ellos para 

basarse en el conocimiento privado”27

La Sección I, del Tribunal Contencioso Administrativo ha señalado sobre 

los medios de prueba: “Los medios de prueba son los caminos o instrumentos 

que se utilizan para conducir al proceso a la reconstrucción de los hechos 

acontecidos en “la pequeña historia” que es pertinente al proceso que se 

ventila. Son aquellos que transportan los hechos al proceso y los instrumentos 

regulados por el derecho para la introducción en el proceso de las fuentes de 

prueba. Visto así, son instrumentos de intermediación requeridos en el proceso 

para dejar constancia material de los datos de hechos. Se tratan en efecto, de 

un concepto esencialmente jurídico, que permite al juzgador realizar la 

integración del silogismo categórico a partir de hechos, que bien pueden ser 

probados o no probados. Es de recordar que la sentencia es un acto motivado 

y para establecer los hechos se requiere la correspondiente motivación”

 

28

                                                            
27Devis Echandía, Teoría General, T.I, Pág.559. Citado por Enrique Falcón, Cómo se Ofrece y 
se Produce la Prueba La Audiencia Preliminar, 3 Ed. (Buenos Aires, 2001) Pág. 102-103. 
28Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I. Sentencia: 00428, del 10 de agosto de 2010. 
Considerando V. Consultada el 25 de febrero de 2015, 
http://jurisprudencia.poderjudicial.go.cr/SCIJ_PJ/busquedajurisprudencia/jur_Documento.aspx?
param1=Detalle_Sentencia&param2=1&nValor1=1&nValor2=480884&nValor3=132838&tem1=
Medios%20probatorios%20en%20materia%20civil&strTipM=E2&lResultado=1&strTem=ReTem
. 

. 

Abordar el tema de los medios probatorios, en cualquiera de sus 

modalidades, supone adentrarse en el estudio de una serie de categorías 

procesales, que si bien, no son nuestro tema general  resultan ser de estudio 

necesario.  
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A continuación se exponen los medios de prueba comúnmente 

empleados por la legislación y la doctrina costarricense:  

 

1.2.1. La Declaración de Parte. 
 

Previo a señalar en qué consiste la declaración de parte es necesario 

definir qué se entiende en el ámbito jurídico por <parte>:  

Gerardo Parajeles  define partes: “En todo proceso intervienen dos 

partes: una que pretende en nombre propio o en cuyo nombre se pretende la 

actuación legal, y la otra frente a la cual esa actuación es dirigida. A la primera 

se le denomina parte actora y a la segunda parte demandada”29

Enrique Vescovi, indica que “las partes son las que actúan en el juicio, 

en la posición de actor o demandado. El primero es el que demanda y el reo es 

el demandado, esto es, aquel contra quien el actor dirige su demanda”

 

30

 Tarigo se refiere a la declaración de parte como: “Una declaración de 

conocimiento, emanada de una de las partes, y dotada de una específica 

significación probatoria. Es una declaración de ciencia o de conocimiento, y no 

se trata de una manifestación de la voluntad; traduce un creer lo que se afirma 

y no el querer que sea lo afirmado… Y con una específica significación 

 

Comprendido el concepto de parte procesal, se debe indicar que la 

declaraciónde parte es cuandose solicita que lacontraparte declare, es decir, 

cuando una parte dentro de su elenco probatorio, señala que la otra parte será 

interrogada sobre puntos debatidos. También, hay declaración de parte cuando 

el juez convoca a alguna de las partes para interrogarla sobre hechos de la 

demanda. 

                                                            
29Gerardo Parajeles Vindas, Introducción a la Teoría General del Proceso, 1 Ed. (San José, 
2000), Pág. 56. 
30Enrique Vescovi,  Teoría General del Proceso, 1 Ed. (Bogotá, 1984) Pág. 187. 
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probatoria, es dirigido o destinado a convencer al tribunal de la existencia de 

determinados datos de hecho que han adquirido naturaleza procesal”31

En el Código Procesal Civil, en el libro II de Proceso de Conocimiento, 

en el Título I de Proceso Ordinario, el Capítulo II de Fase Demostrativa, sección 

II de Declaración de las partes,  subsección I de interrogatorio de las partes, el 

numeral 333, señala: “En cualquier estado del proceso, el juez podrá ordenar  

la comparecencia de las partes para interrogarlas sobre los hechos de la 

demanda. Cuando el juez no lo ordenare de oficio, cada parte podrá solicitar la 

declaración de la parte contraria, bajo juramento, en cualquier estado del 

proceso, hasta antes de la sentencia de primera instancia. A la misma parte no 

podrá pedírsele más de una vez declaración sobre los mismos hechos. ”

 

32

Nótese que la declaración de parte la pide el juez o la parte contraria, no 

la misma parte que declara, en palabras de Vásquez Monzón: “el 

reconocimiento  que uno de los litigantes hace de la verdad de un hecho 

susceptible producir consecuencias jurídicas a su cargo”

 

33

Asimismo, sobre la divisibilidad, reza el Código Procesal Civil, en el libro 

II de Proceso de Conocimiento, en el Título I de Proceso Ordinario, el Capítulo 

II de Fase Demostrativa, sección II de Declaración de las partes,  subsección I 

de interrogatorio de las partes, el numeral 334 del Código Procesal Civil: “La 

declaración de parte es  divisible cuando verse sobre  hechos distintos que no 

guarden íntima conexión con el declarado.”

 

34

La negativa a declarar y las respuestas evasivas se tomarán en contra 

de quien fue llamado a declarar, así lo denota el Código Procesal Civil, en el 

libro II de Proceso de Conocimiento, en el Título I de Proceso Ordinario, el 

 

                                                            
31Enrique Tarigo, Lecciones de Derecho Procesal Civil (San José, Costa Rica) Pág. 80. Citado 
por  Jorge Olaso Álvarez, La Prueba en Materia Civil, 1 Ed. (San José, 2007), Pág.  85-86. 
32Gerardo Parajeles Vindas, Introducción a la Teoría General del Proceso, 1 Ed. (San José, 
2000), Pág. 33. 
33Raúl Estuardo Vásquez Monzón, “Determinación de las causas por las que los jueces de 
instancia  civil no diligencia a los medios científicos de prueba cuando se plantea en materia 
civil dentro de un incidente”, Guatemala, Junio del 2010, 
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_8451.pdf. 
34Gerardo Parajeles Vindas, Introducción a la Teoría General del Proceso, 1 Ed. (San José, 
2000), Pág. 139. 
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Capítulo II de Fase Demostrativa, sección II de Declaración de las partes,  

subsección I de interrogatorio de las partes,en el numeral 336: “Si el llamado a 

declarar no compareciere sin justa causa, rehusare declarar, o respondiere en 

forma evasiva, a pesar del apercibimiento que se le haya hecho, podrá ser 

tenido por confeso en la sentencia definitiva, con respecto a los hechos que 

comprenda el interrogatorio escrito. Si hubiera interrogatorio escrito y el 

preguntante hubiere comparecido, no así el declarante, el juez podrá tener por 

ciertos los hechos de la demanda susceptibles de confesión”35

1.2.2. La Confesión. 

 

 

 La confesión es el medio de prueba por el cual una parte procesal, declara 

hechos sobre sí misma, que no le benefician en el proceso. Es decir, la 

confesión no puede utilizarse para declarar sobre aspectos que le benefician, 

sólo para admitir hechos que le desfavorecen.  

 Olaso la define como: “aquella en que una las partes rinde declaración ante 

el juzgador, bajo juramento o promesa de decir la verdad, sobre la certeza de 

ciertos hechos personales que le perjudican y, que a la vez, favorecen la 

contraparte.”36

 En el Código Procesal Civil, Libro II Proceso de Conocimiento, Título I 

Proceso Ordinario el capítulo II de Fase Demostrativa, sección II de 

Declaración de las partes,  subsección II de confesión, el numeral 338 párrafo 

II, reza: “Para que haya confesión es necesario que la declaración verse sobre 

hechos personales contrarios a los intereses del confesante y favorables al 

adversario”

 

37

 Sobre la confesión, señala la Sala Primera: “La confesión judicial puede 

darse de varias maneras. Se le denomina simple, cuando el declarante 

reconoce un hecho personal, contrario a sus intereses, sin agregarle 

 

                                                            
35Ibíd. p.139. 
36Jorge Olaso Álvarez, La Prueba en Materia Civil, 1 Ed. (San José, 2007) Pág. 90. 
37Gerardo Parajeles Vindas, Introducción a la Teoría General del Proceso, 1 Ed. (San José, 
2000), Pág. 140. 
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circunstancia alguna para restringir o modificar sus efectos, limitándose a decir 

que es cierto. Después, se encuentra la calificada, si el confesante reconoce el 

hecho pero de sus manifestaciones se deduce una calificación jurídica disímil, 

que también viene a modificar o restringir sus consecuencias. Por ejemplo, si 

acepta haber asumido una obligación pero de naturaleza diversa a la alegada 

por su contraparte. Por último, será compleja si quien declara agrega un hecho 

destinado a destruir sus efectos, pero puede ser separado del hecho principal. 

Así sucedería si se acepta, por ejemplo, haber asumido la obligación pero que 

tiempo después la misma fue cumplida. El confesante aduce, de ese modo, un 

hecho impeditivo, modificativo o extintivo. En las dos últimas formas, quien 

absuelve posiciones en efecto acepta parcialmente los hechos. De manera 

correlativa, ha de agregarse, la confesión judicial es indivisible. Esta 

característica significa que las aserciones de quien declara no pueden ser 

fraccionadas, en el sentido de separar las circunstancias a él desfavorables de 

aquellas que le sean convenientes”.38

Asimismo, la Sala I ha indicado sobre  el valor prioritario que mantienen 

la prueba confesional, así como la documental,- específicamente, los 

documentos públicos, medio de prueba que se conocerá más adelante-: Esos 

dos particulares instrumentos probatorios (confesión y documentos públicos), 

guardan, según se ha dicho, un valor prioritario sobre los demás mecanismos 

de prueba, sobre la base de la fe pública que en ellos se consigna o del propio 

dicho en contra de la parte afectada. El desconocimiento de esta prevalencia 

produciría desautorización absoluta para todos los fedatarios públicos y de 

quienes aceptan en su perjuicio un hecho determinado, lo cual generaría una 

severa inseguridad jurídica y por ende, caos más allá de lo jurídico.

 

39

En este mismo orden de ideas, la Sala I ha indicado sobre la 

indivisibilidad de la prueba confesional: “La confesión judicial es indivisible. 

Esta característica significa que las aserciones de quien declara no pueden ser 

 

                                                            
38Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N: 01000, del 21 de diciembre del 
2005, Considerando VIII. Consultado el 26 de junio de 2014, 
http://jurisprudencia.poderjudicial.go. cr/SCIJ_ 
PJ/búsqueda/jurisprudencia/jur_Documento.aspx?param1=Ficha_Sentencia&param2=1&nValo
r1=1&nValor2=345980&tem1=Principio%20de%20indivisibilidad%20de%20la%20confesi%C3%
B3n&strTipM=T&lResultado=4&strTem=ReTem.  
39Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Res: 000287-F-S1-2009, Considerando III. 
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fraccionadas, en el sentido de separar las circunstancias a él desfavorables de 

aquellas que le sean convenientes. El artículo 340 del Código Procesal Civil 

establece: “La confesión judicial es indivisible, pero el que la hiciere valer podrá 

combatir, por medio de toda clase de pruebas,  con las limitaciones que la ley 

establece, las declaraciones que hacen parte de la confesión.”. A su vez, en el 

ámbito jurisprudencial se ha dispuesto que, dicha prohibición es plena cuando 

la confesión sea la única probanza sobre la cual se funde la decisión del juez, 

pues podrá dividirse si existen elementos probatorios plenos, adicionales, (por 

ejemplo, instrumentos públicos), que ratifiquen lo perjudicial para el declarante. 

Sobre el punto se ha indicado: “...el principio de la indivisibilidad de la confesión 

rige cuando la manifestación de la parte es el único elemento de juicio que se 

tiene en cuenta para sustentar el hecho. Supuesta esa singularidad, desde 

luego que no podría el juzgador tomar un fragmento de lo declarado o afirmado 

y despreciando el resto de la deposición o de la manifestación apoyar en ese 

fragmento la prueba de un suceso que en ese resto hubiere sido negado o 

contradicho. Pero si el suceso viene afirmado por otros elementos de juicio, de 

igual linaje que la prueba confesional, es de suyo palmario que en ese caso el 

principio de la indivisibilidad no opera.”. (Sentencia No. 33 de las 15 horas del 

20 de mayo de 1994).”40

                                                            
40Sala Primera de la Corte Suprema De Justicia, Sentencia 01000, Considerando VIII. Ibíd. 

 

Hay circunstancias en que la confesión no es procedente como prueba, 

éste es el caso de asuntos contra alguna institución del Estado, en la que se 

solicita al representante de la institución confesar; sin embargo, sí podrá 

solicitarse su participación como testigo, esto de conformidad con Ley General 

de la Administración Publica, Título Quinto Del Nacimiento y Desarrollo del 

Procedimiento, Capítulo Tercero del Curso del Procedimiento, Artículo 301 

incisos 1 y 2:   

“1. La Administración no podrá confesar en su perjuicio. 

2. Las declaraciones o informes que rindan sus representantes o servidores se 

reputarán como testimonio para todo efecto legal.” 
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Por su parte, Villalobos Soto señala al respecto: “Es procedente el 

requerir la confesión de cualquier persona de derecho privado. No obstante, en 

nuestro criterio no es procedente la “Confesión de la Administración Publica”, o 

sea llamar a un representante de la institución a declarar contra ella en esa 

calidad” (…) “en consecuencia, se debe rechazar por los jueces tramitadores la 

petición de traer a funcionarios públicos a confesar en contra de la institución 

para las que  laboran y, en el evento de que por error se admitiera esa petición, 

la declaración seria nula por ser contraria a la ley. Desde luego debe 

distinguirse  que ello no impide traer a un funcionario público como testigo, lo 

cual de hecho es conveniente para obtener información importante para fundar 

la sentencia, también es válido traer al funcionario a confesar respecto de si 

mismo si es codemandado en su carácter personal, para que declare sobre 

hechos propios o contario a sus intereses.”41

1.2.3. Prueba Testimonial. 

 

 

 

Es testigo aquella persona que ha percibido por sus sentidos la 

realización de un hecho, y que puede rendir una declaración. Los testigos no 

son parte dentro del proceso, pero al rendir la declaración puede ayudar a 

esclarecer al juzgador sobre los hechos ocurridos. Los testigos se juramentan 

de previo a rendir la declaración, comprometiéndose a decir la verdad y su 

conocimiento sobre lo ocurrido. 

Manzanero Puebla, señala que la memoria de los testigos está 

relacionada con ciertos factores: “Cada persona codifica información y la 

interpreta e acuerdo con una diferencias individuales relativas a experiencias 

anteriores y a variables personales. Así, si dos personas observan juntas un 

hecho y luego les pedimos que nos cuenten qué han visto, lo más probable es 

                                                            
41José Joaquín Villalobos Soto, Código Contencioso Administrativo, 6 Ed. (Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., San José. Enero 2011), P. 54.  
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que aporten descripciones diferentes. Algunas de las variables personales más 

importantes son sexo, edad, estereotipos, ansiedad, entrenamiento y drogas.”42

El Código Procesal Civil, en el Libro II Proceso de Conocimiento, Título I 

Proceso Ordinario en Capitulo II Fase Demostrativa, Sección Tercera 

Declaración de testigo, Artículo 355 señala sobre la posibilidad de repreguntar 

del litigante: “Los litigantes podrán repreguntar a los testigos en el acto de su 

examen. Dichas repreguntas versarán sobre los hechos relatados por el testigo, 

y se formularán una vez terminado el interrogatorio de la parte proponente. El 

juez calificará la procedencia de las preguntas. Se rechazarán las que no se 

refieren al objeto de la prueba. A cada litigante sólo se le dará un turno para 

repreguntas.”

 

43

En ese mismo orden de ideas señala el Código Procesal Contencioso 

Administrativo, en Capítulo VII Juicio Oral  y Público, específicamente, en el 

artículo 106 inciso 2): “2) Antes de declarar, los testigos no deberán ver, oír ni 

ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencia. “

 

Los testigos, si bien, son citados para la audiencia oral, tendrán 

oportunidad de ingresar a la sala de audiencia en el momento cuando sean 

requeridos, no antes, con el fin de que lo que exponga en audiencia sea lo que 

realmente ha percibido por sus sentidos, -y no se vea influenciado por estar 

escuchando otros  hechos previo a su participación-. 

44

Sobre la participación del testigo señala Villalobos Soto: “Debe 

recordarse que lo que interesa es escuchar la declaración del testigo sobre los 

hechos, no la del abogado. No se trata de que el testigo diga “si o no” a una 

exposición del litigante; eso no es creíble, sino que por medio de preguntas 

amplias, tales como: ¿(sic) qué fue lo que paso?, ¿(sic) qué día fue?, ¿(sic) a 

qué hora? ¿(sic) Cómo  se enteró? ¿(sic) Qué le paso a usted? ¿(sic) Cómo  le 

. 

                                                            
42Antonio Manzanero Puebla, Memoria de Testigos. Obtención y Valoración de la prueba 
testifical (Madrid, 2010) Pág. 33. 
43Gerardo Parajeles Vindas, Introducción a la Teoría General del Proceso, 1 Ed. (San José, 
2000), Pág. 147. 
44José Joaquín Villalobos Soto, Código Contencioso Administrativo, 6 Ed. (Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., San José. Enero 2011), P.103. 
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afectó?, ¿(sic) se lo contaron o lo vio?, ¿(sic) usted tocó los objetos? ¿(sic) Olio 

algo raro?, ¿(sic) que fue lo que oyó? De esta forma el testigo aporta un amplia 

y confiable información.”45

“Es importante que el litigante no se oponga a todas las preguntas que 

considere incorrectas, porque impide la realización fluida del proceso, y que lo 

haga sólo cuando observe  que la situación perjudica su teoría del caso, sus 

argumentos de fondo o que está infringiendo en el proceso en forma grave; 

pero asumir una actitud obstruccionista permanente le quita credibilidad y 

puede ser objeto de sanción.”

 

Se concuerda con el autor, cuando señala que es el testigo quien debe 

relatar lo presenciado, sin embargo, dentro de los ejemplos citados, señala 

vicios que se deben evitar al realizar un interrogatorio, en tanto preguntas 

sugestivas que adelantan criterios del testigo, por ejemplo, preguntar al testigo 

cómo le afectó algo, sin que éste haya dicho que se vio afectado, o preguntarle 

que si olió algo raro, es traer palabras al testigo que no han sido mencionadas, 

y que le sugieren como responder.  

Es trascendental que el interrogatorio sea lo más fluido posible evitando 

que preguntas cómo las señalas  hace un momento, sean corregidas por la 

contraparte. Además de las preguntas sugestivas, se deben evitar las 

preguntas capciosas, que puedan confundir al testigo al dar su repuesta, así 

como evitar preguntas impertinentes, que alejan el interrogatorio del motivo por 

el cual se está realizando. 

46

Al respecto señala el Código Procesal Contencioso Administrativo, en 

Capítulo VII Juicio Oral  y Público, en el artículo 107 inciso 3: “3) Quien presida 

moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas 

capciosas, sugestivas o impertinentes; procurará que el interrogatorio se 

conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. 

Las partes podrán impugnar las resoluciones de quien presida, cuando limiten 

 

                                                            
45Joaquín Villalobos Soto, Guía para litigar en el proceso contencioso administrativo, (Ed. IJSA, 
2008) Pág. 150.  
46Joaquín Villalobos Soto, Guía para litigar en el proceso contencioso administrativo, (Ed. IJSA, 
2008) Pág. 152. 
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el interrogatorio, o podrán objetar las preguntas que se formulen, en cuyo caso 

el Tribunal podrá ordenar el retiro temporal del declarante. El Tribunal resolverá 

de inmediato.”47

Por otra parte, Aldo Milano Sánchez cita sobre la participación activa o 

pasiva del juzgador: “De hecho, a nivel jurisprudencial se ha estimado que “lo 

óptimo es que la facultad–de interrogar- se utilice en términos restrictivos y 

mesurados” de modo que “…en ningún término este tipo de participación 

implica el tomar partido a favor o en contra de las tesis debatidas durante el 

debate”

 

48… “ lo cual no debe tampoco conducir a desconocer el deber del 

Tribunal de descubrir la verdad real de los hechos.”49

“La lógica en que se desenvuelve, entonces, la práctica de la prueba 

testimonial en el marco de una audiencia oral y pública como la examinada, 

responde a la idea de que son las partes las que han de desplegar con 

intensidad su papel, dejando al Tribunal un papel apenas residual”

 

50

1.2.4. Testigo Perito. 

. 

 

 

El testigo perito es una figura especial de un testigo, ya que, además de 

conocer sobre los hechos que versa la controversia, tiene conocimientos 

técnicos estos, por lo que le permite dar una apreciación más amplia y 

especializada de lo presenciado.  

                                                            
47José Joaquín Villalobos Soto, Código Contencioso Administrativo, 6 Ed. (Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., San José. Enero 2011), P. 74. 
48Tribunal de Casación Penal, Resolución: 2005-0285 de las quince horas con cincuenta y 
cinco minutos del catorce de abril de dos mil cinco. Citado por  Aldo Milano Sánchez, “El Nuevo 
Proceso Contencioso-Administrativo San José: Poder Judicial”, (Depto. de Artes Gráficas, 
2006) Pág. 347. Consultado el 13 de enero 2015, 
http://sitios.poderjudicial.go.cr/escuelajudicial/documentos/Contencioso/el%20nuevo%
20proceso%20contencioso%20Administrativo.pdf. 
49Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución 2006-00298 a las nueve horas 
cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de marzo de dos mil seis. Citado por  Aldo Milano 
Sánchez, Pág.347. Ibíd.  
50Ibíd., p.347. 
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En palabras de Devis Echandía: “Los testigos técnicos exponen 

principalmente conceptos personales, basados en deducciones sobre lo 

percibido que son el resultado de sus especiales conocimientos sobre la 

materia”51

Esta figura se incorpora en la legislación costarricense con la Ley 

General de la Administración Pública, en el Titulo Quinto Del Nacimiento y 

Desarrollo del Proceso, Capítulo Tercero Del Curso del Procedimiento, en el 

Artículo 302 inciso 4: “Las parte podrán presentar testigos peritos cuyas 

declaraciones se regirán por las reglas de la prueba testimonial, pero podrán 

ser interrogados en aspectos técnicos y de apreciación.”

 

52

 En el Capítulo IV de La Prueba, el artículo 83 párrafo 2: “2) También, las 

partes, la jueza, el juez tramitador o el Tribunal podrán requerir la 

Declaración de testigos-peritos, quienes se regirán por las reglas de la 

prueba testimonial, sin perjuicio de que puedan ser interrogados en 

aspectos técnicos y de apreciación.”

 

  Posteriormente, se incorpora a través del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, en el Título V Actividad Procesal: 

53

 En el Capítulo VII de Juicio Oral y Público el artículo 107 inciso 4 reza: “4) 

Los peritos, testigos y testigos-peritos expresarán la razón de su 

información y el origen de su conocimiento.”

 

54

Villalobos Soto define al testigo perito, e indica: “¿(sic) El perito? En 

principio es un testigo; es aquella persona que ha presenciado hechos sobre 

los cuales puede declarar, pero además de lo anterior, tiene en lo personal 

algún tipo de calificación  que lo hace experto en cierta materia, como ser 

profesional en medicina o haber trabajado en mecánica por veinte años, etc.. 

 

                                                            
51Hernando Devis Echandía, Teoría general de la prueba judicial, (Medellín, 1993) Pág. 71. 
Citado por Enrique Falcón, Cómo se Ofrece y se Produce la Prueba La Audiencia Preliminar, 3 
Ed. (Buenos Aires, 2001) Pág. 308. 
52Ley General de la Administración Pública, 17 Ed. (Editec Editores, San José. 2011) Pág. 63. 
53José Joaquín Villalobos Soto, Código Contencioso Administrativo, 6 Ed. (Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., San José. Enero 2011). Pág.85-86. 
54José Joaquín Villalobos Soto, Código Contencioso Administrativo, 6 Ed. (Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., San José. Enero 2011), Pág. 104.  
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De esta manera, además de lo dicho en cuanto a la ocurrencia de hechos, 

puede verter una opinión profesional sobre los mismos.”55

“El interrogatorio, en principio es el mismo que el de un testigo. Lo debe 

formular el litigante que lo presenta como prueba, con preguntas que lo 

acrediten como tal, ubicándolo en el lugar o momento de los hechos sobre los 

que va a declarar. Luego en el momento de pedirle su opinión profesional, debe 

primero acreditarlo como experto.”

 

Es necesario que al ofrecer la prueba se especifique si se trata de un testigo 

simplemente, o si éste se ofrece como testigo perito, con el fin de que en la 

audiencia de juicio la participación sea la deseada, es decir, la de testigo y la 

de perito, manteniendo una participación más amplia dentro del interrogatorio. 

56

1.2.5. Testigo Funcionario. 

 

La escogencia sobre acreditarlo primero y conocer su profesióny luego 

solicitarle que señale lo que conoce de los hechos o viceversa va a variar de 

acuerdo con la preferencia del litigante, lo importante es que ambas se lleven a 

cabo. Es decir, que se logre manifiestamente un señalamiento de los hechos 

que conoce y que son objeto de la controversia, además que se establezca el 

grado de pericia para darle un mayor sostén a los criterios técnicos con los que 

vaya a apoyar su posición.                  

 

 

La figura del testigo funcionario se encuentra regulada en el Código 

Procesal Contencioso Administrativo, en el Título V Actividad Procesal, en el 

Capítulo IV de La Prueba, el artículo 83 párrafo 1:  

“1) Las partes o sus representantes, la jueza o el juez tramitador o el Tribunal, 

según corresponda, podrán requerir la declaración testimonial de la persona 

                                                            
55Joaquín Villalobos Soto, Guía para litigar en el proceso contencioso administrativo, (Ed. IJSA, 
2008) Pág. 160. 
56Ibíd. 
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funcionaria o de las personas funcionarias que hayan tenido participación, 

directa o indirecta, en la conducta administrativa objeto del proceso”57

Villalobos Soto explica esta figura de testigo funcionario: “En cuanto a 

los funcionarios públicos, pueden ser llamados a declarar como testigos de la 

misma manera y bajo las mismas condiciones para declarar sobre los hechos 

que les constan. Como ya se dijo,  es pertinente y conveniente que se traiga a 

testigos para que reconozca la prueba documental de manera que acrediten su 

importancia  o trascendencia en relación a los hechos y, de paso aclaren su 

sentido y situación en la historia para evitar el tener que leerlos o exponerlos en 

forma menos adecuada.”

. 

58

En este orden de ideas señala Villalobos: “Todo documento debe ser 

admitido en la etapa de audiencia  preliminar como prueba, no es procedente 

sorprender a la contraparte con un  documento que no ha tenido oportunidad 

de examinarse. Por eso es tan importante que el abogado comprenda como es 

que va  a introducir la prueba en el debate; que la conozca, que convenza al 

juez tramitador para que la admita y que sepa en qué consiste, para que 

 

Esto debido a que se trata de una audiencia oral, en la que debe 

prevalecer la oralidad, y no los escritos o las lecturas tediosas de documentos. 

Así, con la oralidad que ésta impregna en los procesos actuales, la prueba 

documental suele incorporarse a las audiencias con la participación de un 

testigo, o bien de un testigo funcionario. Siendo que, en caso de que un testigo 

o testigo funcionario vaya a hacer uso de un documento, es necesario que 

dicho documento haya sido debidamente ofrecido dentro del elenco probatorio, 

de modo que no se le cause indefensión a la contraparte por desconocer su 

existencia. 

                                                            
57José Joaquín Villalobos Soto, Código Contencioso Administrativo, 6 Ed. (Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., San José. Enero 2011) Pág. 85.  
58 Joaquín Villalobos Soto, Guía para litigar en el proceso contencioso administrativo, (Ed. 
IJSA, 2008) Pág. 53. 



 

27 
 

cuando el testigo vaya a incorporarla sepa si se trata de un documento 

procedente o de una maniobra sorpresiva.”59

1.2.6. Prueba  Documental. 

 

 

 

La prueba documental debe entenderse más allá de un papel en 

el que se indique algo, comprende, además todo objeto mueble  que 

tenga carácter representativo o declarativo.  

 Aludiendo a la legislación común, en el Código Procesal Civil 

costarricense, específicamente,en el libro II de Proceso de Conocimiento, 

en el Título I de Proceso Ordinario,  en Segundo Capítulo denominado 

Fase Demostrativa, en la Sección Cuarta, se dedica a la Prueba 

Documental, entendiéndose por ésta conforme el numeral 368: “Son 

documentos los escritos, los impresos, lo planos, los dibujos, los cuadros, las 

fotografías, las fotocopias, las radiografías, las cintas cinematográficas, los 

discos, las grabaciones magnetofónicas y, en general, todo objeto mueble que 

tenga carácter representativo o declarativo.”60

                                                            
59Joaquín Villalobos Soto, Guía para litigar en el proceso contencioso administrativo, (Ed. IJSA, 
2008) Pág. 54.  
60Gerardo Parajeles Vindas, Introducción a la Teoría General del Proceso, 1 Ed. (San José, 
2000), Pág. 152. 

 

En este mismo orden de ideas, en el Código Procesal Contencioso 

Administrativo, en el Título V de Actividad Procesal, en el Capítulo I de Normas 

aplicables a todos los Procesos  el artículo 49  reza: 

“1) De todo escrito y documento presentado por las partes al órgano  

jurisdiccional, se aportarán las copias, físicas o en soporte electrónico,  

necesarias para todos los sujetos procesales intervinientes.  

2) Los documentos agregados a los escritos podrán ser presentados en copia 

auténtica, copia simple, o mediante certificación electrónica o digital.  
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3) Si la parte interesada cuestiona la exactitud reprográfica de tales 

documentos, deberán cotejarse con el original o verificarse el procedimiento de 

las firmas, de certificación electrónica, si es posible técnicamente. De no ser 

posible, su valor probatorio quedará sujeto a la apreciación conjunta de los 

demás elementos probatorios.  

4) Se considerarán documentos tanto los que residan o se tramiten por medios 

físicos, como los que contengan datos, informaciones o mensajes, y sean 

expresados o transmitidos por un medio electrónico, informático, magnético, 

óptico, telemático, o producidos por nuevas tecnologías.  

5) Cuando, a criterio de la autoridad judicial exista duda razonable sobre la 

autenticidad e integridad de tales soportes, oirá las partes por cinco días 

hábiles.”61

Villalobos Soto, señala sobre la prueba documental:“Además de las 

certificaciones y “documentos” en papel, puede consistir en material informático 

(CD, DVD, “llave maya”, diskette), de video, o cualquier otro tipo de soporte 

tecnológico de información, del que se  tendrá que aportar copia “legible” para 

las contrapartes.”

 

62

Cabanellas define documento, e indica: “En la acepción más 

amplia, cuanto consta por escrito o gráficamente; así lo es tanto un 

testamento, un contrato firmado, un libro o una carta, como una fotograma o un 

plano; y sea cualquiera la materia sobre la cual se extienda o figure(…)”

 

63

Bustillo Peña, señala al respecto: “Por documentos entendemos, que es 

el objeto material en el que obran signos escritos para dejar memoria de un 

acontecimiento.”

 

64

                                                            
61José Joaquín Villalobos Soto, Código Contencioso Administrativo, 6 Ed. (Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., San José. Enero 2011) Pág. 64-65.  
62Joaquín Villalobos Soto, Guía para litigar en el proceso contencioso administrativo, (Ed. IJSA, 
2008) Pág. 52. 
63 Guillermo Cabanellas de Torres, “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial Heliasta. 
Consultado el 25 de Febrero 2015, http://es.scribd.com/doc/27671641/Diccionario-Juridico-de-
Guillermo-cabanellasdeTorres#scribd. 
64 Carlos Bustillo Peña, “La Prueba Documental”. Consultado el 3 de febrero de 2015, 
http://facultaddederecho.es.tl/La-Prueba-Documental.htm. 
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Son documentos Públicos todos aquellos que han sido extendidos por 

funcionarios públicos en razón de su función, así el Código Procesal Civil, en el 

libro II de Proceso de Conocimiento, en el Título I de Proceso Ordinario,  en 

Segundo Capítulo denominado Fase Demostrativa, en la Sección 

Cuarta el numeral 369 reza: Son documentos públicos todos aquéllos que 

hayan sido redactados o extendidos por funcionarios públicos, según las 

formas requeridas y dentro del límite de sus atribuciones.  

Las fotocopias de los documentos originales tendrán el carácter que este 

artículo establece, si el funcionario que las autoriza certifica en ellas la 

razón de que son copias fieles de los originales, y cancela las 

especificaciones  fiscales de ley.  

Es instrumento público la escritura otorgada ante un notario público, así 

como cualquier otro documento al cual la ley le dé expresamente ese 

carácter.”65

Son documentos privados, conforme el  Código Procesal Civil, en el libro 

II de Proceso de Conocimiento, en el Título I de Proceso Ordinario,  en 

Segundo Capítulo denominado Fase Demostrativa, en la Sección 

Cuarta,  el numeral 379: “Los documentos privados reconocidos judicialmente 

o declarados como reconocidos conforme con la ley, hacen fe entre las partes y 

con relación a terceros, en cuanto a las declaraciones en ellos contenidas, 

salvo prueba en contrario.”

 

66

Al respecto señala Tribunal Contencioso Administrativo: “Así las normas 

establecen una diferencia básica entre documentos públicos y documentos 

privados. Siendo los primeros los emitidos o extendidos por funcionarios 

públicos, según las formas requeridas y dentro del límite de sus atribuciones, 

dentro de los cuales obviamente se encuentran las certificaciones como 

manifestación más palpable del instituto. Por su parte, los documentos privados 

son aquellos emitidos por las personas civiles, siendo que su valor jurídico en 

principio dependen del principio de la sana crítica racional; lo anterior sin 

Ejemplos de estos son: los  libros de comercio y 

los documentos firmados a ruego. 

                                                            
65 Gerardo Parajeles Vindas, Curso de Derecho Procesal Civil (San José, 2002)  Pág. 152-153.  
66Gerardo Parajeles Vindas, Curso de Derecho Procesal Civil (San José, 2002)  Pág. 156.  
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perjuicio de que puedan ser reconocidos por su contraparte y de los supuestos 

de la fecha cierta. En principio, el documento privado se considera veraz en su 

contenido, en la medida que no ha sido desvirtuado (siendo que si las partes lo 

consideran falso deben concurrir a los mecanismos que el ordenamiento les 

garantiza en su beneficio) pero que puede ser combatido por cualquier otro 

medio de prueba en la medida que el juzgador le merezca más fe.”67

La incorporación de la prueba documental en el debate de juicio, de 

acuerdo con los requerimientos  de un sistema en miras de la oralidad, la 

celeridad y respeto al debido proceso y el derecho de defensa, hacen 

necesario que las pruebas documentales -por lo menos las más relevantes que 

se utilizan como fundamento delos hechos afirmados- deben ser discutidas 

dentro de dicha audiencia. Una manera práctica de discutir dicha prueba en 

juicio, es mediante testigos, testigos peritos, o testigos funcionarios. Siendo 

que, se les muestra la prueba documental de la que el litigante desea que se 

refiera, dando la posibilidad de que el interrogado la vea, la reconozca, y 

manifieste todos los hechos relevantes que conoce en virtud de  esta: “La 

prueba se les presenta y ellos deben indicar si la reconocen y referir todos los 

hechos que conozcan de la misma”

 

68

“Ante este tipo de situaciones, en las que los litigantes no tienen claros 

sus deberes a la hora de la evacuación de la prueba no la técnica de 

incorporación referida, se ha dado el caso de que nuestro tribunal le ha 

 

A sabiendas que el Tribunal decidirá con base en la prueba que se ha 

evacuado durante el desarrollo de proceso, es menester que el litigante se 

asegure de que la prueba en la que fundamentará sus conclusiones ha sido 

discutida y defendida en juicio y que ha quedado manifiesta su trascendencia 

para resolver. En igual sentido, debe el litigante asegurarse de que la prueba 

que utilice para sustanciar sus pretensiones y sus conclusiones en procesos 

declarados de puro derecho, haya sido admitida de conformidad con el artículo 

90 del CPCA. 

                                                            
67Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I, Sentencia: 00428.Considerando V. Ibíd.   
68Joaquín Villalobos Soto, Guía para litigar en el Proceso Contencioso Administrativo, (Ed. 
IJSA, 2008) Pág. 158. 
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concedido un espacio de tiempo a la parte que propuso  esa prueba 

documental no evacuada, para que la presente, esto es para que cite cada 

uno de los documentos y refiera el hecho que supuestamente demuestra con 

ellos”(…) “Si el tribunal no concede esta oportunidad, nos parece que el 

interesado  puede gestionarla en el acto, antes de las conclusiones, para 

cerciorarse de que se ha tenido por evacuada toda su prueba”69

1.2.7. Prueba Pericial. 

.  

 

 

Olaso cita a de la Oliva y Fernández, señala una definición doctrinal de 

prueba pericial  e indica que es: “Una actividad  procesal realizada por una o 

varias expertas en materias no jurídicas, quienes elaboran y transmiten al 

juzgador una información especializada, tendente a permitirle el conocimiento y 

apreciación de algunos hechos relevantes en el proceso.”70

La Sala I, ha indicado sobre la Prueba Pericial: “El dictamen pericial  

responde a la finalidad de auxiliar al juez en disciplinas que le son ajenas, tanto 

en virtud del principio iura novit curia, debe conocer el derecho, pero no otras 

áreas del conocimiento humano. Para apreciarlas puede ser de gran ayuda el 

criterio de un experto, quien conociendo las reglas propias de su arte, brinda 

criterio para alumbrar el fallo jurisdiccional”

 

71

De Santo define el peritaje como: “la actividad procesal, desarrollada, en 

virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, 

especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o 

científicos, mediante la cual se suministran al juez argumentos o razones para 

 

                                                            
69Ibíd.,  pp.1 161-162.  
70Andrés de la Oliva y Miguel Ángel Fernández, Derecho Procesal Civil II (Madrid, España, 
1997) Pág. 376. Citado por Jorge Olaso Álvarez, La Prueba en Materia Civil, 1 Ed. (San José, 
2007), Pág.144.  
71Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia,  Sentencia N: 97-F-S1-2009, de las 16:03 
horas del 29 de enero del 2009, de 
https://www.google.co.cr/search?q=codigo+procesal+contencioso+administrativo+comentado&
oq=COD&aqs=chrome.1.69i57j69i59j0j5&sourceid=chrome&ie=UTF-8189. 
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la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción 

o entendimiento escapa a las aptitudes del común de las personas.”72

Sobre la procedencia de la prueba pericial, en Código Procesal Civil , en 

el libro II de Proceso de Conocimiento, en el Título I de Proceso Ordinario,  en 

Segundo Capítulo denominado Fase Demostrativa, Sección quinta 

Dictámenes de peritos, el  Artículo 401 señala: “Procederá la prueba pericial 

cuando haya que apreciar hechos o circunstancias que exijan conocimientos 

especiales extraños al Derecho. La parte que tenga interés en rendir una 

prueba pericial expresará, al ofrecerla, con claridad y precisión, los puntos 

sobre los cuales debe versar el dictamen, y formará, al mismo tiempo, el 

interrogatorio a que deba dar respuesta el perito.”

 

73

Jinesta Lobo señala sobre el dictamen pericial: “El dictamen pericial se 

presenta por escrito, firmado, fechado y con una  relación detallada de  las 

operaciones practicadas, los resultados, las observaciones de las partes o de 

sus consultores técnicos y las conclusiones, todo sin perjuicio del informe oral 

que debe presentar el  perito en el juicio oral y público.El informe pericial, una 

vez rendido, debe ser puesto en conocimiento de todas las partes, para efectos 

del contradictorio y la defensa.”

 

74

Sobre la convicción qué puede generar en el juzgador la prueba pericial, 

señala la Sección III, del Tribunal Contencioso Administrativo: “En relación con 

la prueba pericial, la misma debe ser tenida en consideración cuando reúna 

méritos suficientes para su debida acreditación para los juzgadores, esto es, 

cuando le proporcione elementos de convicción sobre los hechos que interesan 

al proceso, suficientemente fundados en la ciencia y en la técnica 

correspondiente. De manera que se reserva un ámbito de libertad crítica al 

. 

                                                            
72Víctor De Santo, La Prueba Pericial, (Editorial Universidad, Buenos Aires, Argentina,1997), 
Pág. 59. Citado por Roberto A. Campos Delgado, Prueba pericial de balística: su aplicación y 
valoración en el proceso penal costarricense (Trabajo Final de Graduación para optar por el 
grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, 2010) Pág. 25. 
73Gerardo Parajeles Vindas, Introducción a la Teoría General del Proceso, 1 Ed. (San José, 
2000), Pág.162. 
74 Ernesto Jinesta Lobo, La Oralidad en el Nuevo Proceso Contencioso Administrativo (Costa 
Rica), Procedimiento y Justicia Administrativa en América Latina. Pág. 20. Consultado el 23 de 
febrero de 2015,http://www.ernestojinesta.com/La_oralidad_en_el_proceso_contencioso.pdf. 
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juez, que lo faculta para valorar la pertinencia o impertinencias de las 
pericias, en aras de su eficacia probatoria”75

1.2.8. Los Medios Científicos de Prueba. 

 
De manera que la escogencia de una prueba pericial, no va a determinar 

la resolución que emita el juzgador, ya que éste vera la prueba en su totalidad, 

y de ahí mantendrá la misma postura que la obtenida en la pericia o se 

apartará de esta, claro está, motivando, razonando y fundamentando la 

conclusión obtenida.   

 

 

Cancinos define los medios de prueba  Científicos:“La prueba científica es 

el resultado de grandes descubrimientos o inventos, que en un momento 

determinado se le presentan al juzgador con el objeto de que pueda apreciar y 

verificar la inexistencia o existencia de los hechos que se discuten.”76

                                                            
75Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, Sentencia 00374 del 19 de setiembre del  
dos mil seis.  A las trece horas y treinta minutos. Consultado el 25 de febrero de 2015, 
http://vlex.co.cr/vid/-501951674. 
76Sam Cancinos, Teoría General de la Prueba, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Guatemala, Domingo, 4 de mayo de 2014. Consultado el 27 de febrero de 2015, 
http://iusgt.blogspot.com/2014/04/teoria-general-de-la-prueba.html. 

 

Los medios científicos de prueba se encuentran regulados en el  Código 

Procesal Civil, en el libro II de Proceso de Conocimiento, en el Título I de 

Proceso Ordinario,  en Capítulo II de Fase Demostrativa, en la Sección 

Sétima, en el artículo 412: “De oficio o a petición de parte, el juez podrá 

ordenar la práctica de calcos, relieves, filmes o fotografías de objetos, 

documentos y lugares. 

También podrá ordenarse la obtención de radiografías, radioscopias, 

análisis  hematológicos, bacteriológicos u otros, y, en general, cualquier prueba 

científica.  
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Podrán aportarse también comunicaciones  telegráficas, radiográficas,  

telefónicas  y cablegráficas, siempre que se hayan observado las leyes y los 

reglamentos respectivos”77

Ejemplo de un medio científico de prueba son las obtenidas del ADN “La 

utilidad de la prueba ADN reside en la altísima probabilidad de pertenencia a la 

persona a la que se toma la muestra de los restos encontrados en la víctima o 

el lugar del delito, muy lejana ya a la anterior práctica basada en los grupos 

sanguíneos. La garantía de la pertenencia de las muestras a la misma persona 

se basa en características de universalidad, diversidad y estabilidad del 

genoma humano.” 

 

Los medios científicos de prueba permiten introducir en el proceso 

medios de prueba tecnológicos, en aras de incluir aquellos medios que por el 

avance de la tecnología no han sido plasmados en un cuerpo normativo 

taxativamente, pero que siendo oportunos para cada caso concreto pueden ser 

utilizados y aceptados dentro del elenco probatorio, dando un numerus apertus 

de los medios que se pueden incluir como medios científicos.   

78

 El estudio de la tecnología científica, en la actualidad, arroja resultados 

sumamente exactos del ADN analizados ya sea en sangre, semen, saliva o 

vestigios biológicos, que ningún juez podría rechazar, dado que aun cuando el 

informe  médico legal, queda sujeto al análisis por medio  del Sistema de la 

Sana Crítica, pues la verdad  científica no admite cuestionamiento alguno”. 

 

Hernández señala sobre la importancia de la prueba ADN en los casos 

de violación: “El ADN es una prueba que no difiere entre clases sociales, pues 

es sumamente poderosa, capaz de darse a conocer como el código de la vida, 

pues la misma esclarece, la identificación de cada ser humano, dando como 

resultado características únicas de cada uno.  

79

                                                            
77Gerardo Parajeles Vindas, Introducción a la Teoría General del Proceso, 1 Ed. (San José, 
2000), Pág.166-167. 
78Helena Soleto Muñoz, La identificación del Imputado: Rueda, fotos, ADN, de los métodos 
basados en la percepción de la prueba científica (Edita Tirant lo Blach. Valencia, 2009) Pág. 96  

 

79Laura Hernández Gómez, La Prueba del ADN, una herramienta  contundente en el 
esclarecimiento  de los Delitos de Violación (Costa Rica, 
2010),http://www.binasss.sa.cr/revistas/rldmml/v6-7n2-1/art2.pdf. 
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Se deja en evidencia que los medios científicos de prueba se encuentran 

dotados de efectividad de las ciencias naturales. El  experto tiene la libertad de 

realizar la prueba científica con los métodos o modalidades que considere más 

adecuados para la consecución del fin. Claro está, que estos pueden ser 

cuestionados en  debate respecto de la actualidad, precisión, y grado de certeza 

alcanzado. 

  

1.2.9. Reconocimiento Judicial. 
 

El reconocimiento judicial en términos generales es un medio probatorio 

idóneo para poder constatar la situación fáctica de un determinado lugar o de 

otros bienes. Al practicarse, el juzgador se traslada al lugar respectivo, para 

poder observar y determinar, hasta dónde el conocimiento normal le permita, 

cómo se encuentra el lugar o los bienes que son objeto de esta prueba (artículo 

409 del Código Procesal Civil).  

El Tribunal Segundo Civil indica: “Indudablemente este medio probatorio 

tiene estrecha vinculación con el principio de inmediación, el cual es de suma 

importancia, máxime si el Tribunal o juez encargado del dictado de la 

sentencia, fuera también el encargado de llevar a cabo tal diligencia”80

Se ha entendido por el Principio de Inmediación “… aquel que exige el 

contacto directo y personal del órgano judicial con las partes y con todo el 

material del proceso, excluyendo cualquier medio indirecto de conocimiento 

(escritos, informes de terceros, etc.). (…) la inmediación significa que tanto las 

alegaciones de las partes como la recepción de la prueba deben producirse en 

forma directa ante el órgano judicial…” 

. 

81

                                                            
80Tribunal Segundo Civil, Sección II,  Sentencia número 00027, de las diez horas del diez de 
enero del año dos mil doce, expediente 08-000597-0183-CI. 
81Enrique Palacio Lino, Derecho Procesal Civil, Tomo I (Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990) 
Pág. 291-292. 
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En Costa Rica, todos los medios probatorios legales pueden ser 

utilizados por las partes procesales intervinientes en los procesos judiciales 

para acreditar los hechos que le dan sustento a sus petitorias, sin embargo, 

hay materias que definitivamente son necesarias uno u otro medio probatorio 

en específico, por ejemplo, el Tribunal Agrario indica lo siguiente: “Estima esta 

sede que la necesidad de celebrar reconocimientos judiciales en la fincas 

que pretenden titularse, son obligatorios en los casos expuestos en el artículo 4 

de la Ley de Informaciones Posesorias”82.  Lo anterior, plantea  que la falta de 

realización de los reconocimientos judiciales en casos específicos atenta contra 

el debido proceso, violenta los principios de derecho, entre ellos el de 

inmediación, causando con ello indefensión a las partes, así lo indica el 

Tribunal Agrario: “En este caso se observa un vicio de nulidad absoluta por 

violación de los principios de inmediatez y concentración de la prueba, pues se 

omitió la realización del reconocimiento judicial”83

“En cuanto a la supuesta incompetencia del juzgador, debe tomar en 

cuenta el representante estatal, que por un lado, se trataba de un acto en la 

ciudad de San José, y por otro, la reforma de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial no implicó una variación territorial de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, por lo que sí es el competente para conocer los procesos en 
los que es parte o tenga interés el Estado, también lo es para realizar los 
actos que deban practicarse en los juicios, independientemente del lugar, 
como el caso de los reconocimientos judiciales, sin perjuicio de que 
pueda delegarlos en otra autoridad, sin que sea una obligación”

. 

Al respecto, es necesario indicar que la realización del reconocimiento 

judicial es competencia del Tribunal o Juez a cargo el proceso, por su parte, el 

Tribunal Contencioso Administrativo (Sección I) ha indicado lo siguiente:  

84

                                                            
82Tribunal Agrario de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia número 00782, de las dos horas 
diecinueve minutos del veintiséis de julio del año dos mil once, expediente 06-000311-0391-
AG. 
83Tribunal Agrario de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia número 01102 de las nueve 
horas quince minutos del veintitrés de noviembre del dos mil diez, expediente 07-000140-0296-
CI. 

.    

84Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I, Corte Suprema de Justicia: Sentencia número 
00290 de las diez horas cincuenta minutos, expediente: 95-000077-0178-CA 



 

37 
 

Como bien se dijo, esta figura no es necesaria en todos los asuntos 

judiciales, sin embargo, habrá algunos casos en los que no se debe omitir 

verificar  mediante un reconocimiento judicial si se necesita o no lo solicitado, 

cuyo quebranto violentaría principios procesales de derecho, cercenando el 

derecho de las partes intervinientes en un proceso a intentar probar sus 

alegaciones85

1.2.10. Las Presunciones e indicios. 

, garantía judicial contenida en el artículo 8 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). 

 

 

Comúnmente, este medio probatorio es conocido como aquel por el cual 

se deducen datos desconocidos, a partir de otros conocidos, su objetivo 

fundamental es facilitar la prueba de determinados hechos, que se consideren 

relevantes.   

Así es definido por la jurisprudencia, es la facultad del juzgador de 

deducir un hecho -relevante en una determinada controversia-, y que resulta 

desconocido, a partir de otro hecho, que sí resulta conocido, y de cuya 

presencia cabe deducir la existencia del anterior, sin embargo, para que ese 

mecanismo deductivo entre en funcionamiento, es necesario que la parte a 

quien favorece la presunción, acredite la existencia del hecho base, que activa 

ese mecanismo86

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha indicado –entre 

otras cosas- y en términos generales que los indicios son hechos 

(acontecimientos o circunstancias) que han sido acreditados de manera 

fehaciente e independiente entre sí (a través de prueba directa) y de cuya 

. 

                                                            
85Tribunal Agrario, Corte Suprema de Justicia: Sentencia número  00698 de las trece horas 
veinticinco minutos del veintitrés de julio del año dos mil trece, expediente: 12-000121-0391-
AG. 
86 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia número 00038 de las diez horas 
con diez minutos del cinco de febrero del año dos mil tres, expediente 00-300008-0315-LA. 
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relación, conforme a las reglas de la experiencia, puede inferirse lógicamente la 

existencia de otro hecho (sobre el que no existe prueba directa)87

“Su fuerza probatoria reside en el grado de necesidad de la relación que 

revela entre un hecho conocido (el indiciario), psíquico o físico, debidamente 

acreditado, y otro hecho desconocido (el indicado) cuya existencia se pretende 

demostrar. Para que la relación entre ambos sea necesaria, será preciso que el 

hecho "indiciario" no pueda relacionarse con otro que no sea el "indicado". Si el 

hecho indiciario admite una explicación compatible con otro hecho distinto del 

indicado, o por lo menos no es óbice para ella, la relación entre ambos será 

contingente. Es lo que se llama "indicio anfibológico". Los indicios pueden 

hacer apenas verosímil o probable el hecho indicado cuando son anfibológicos, 

en tanto que si –valorados conjuntamente– resultan ser unívocos, entonces son 

idóneos para producir la certeza necesaria para fundamentar una sentencia 

condenatoria. Los indicios son anfibológicos (de doble sentido, ambiguos) 

cuando no eliminan la posibilidad de duda razonable, sino que admiten 

explicaciones compatibles con hipótesis distintas que la del hecho indicado, 

situación en la cual la duda sobre los hechos debe despejarse en favor del 

imputado (in dubio pro reo)"

: 

88

Lo anterior, se fundamenta en que el conocimiento de este hecho debe 

ser seguro; constatable a través de la prueba

. 

89

Al respecto, y a manera de ejemplo, el daño moral subjetivo no requiere 

de una prueba directa. La reiterada jurisprudencia ha indicado que en este 

campo se admiten las presunciones del hombre, inferidas de los indicios y la 

experiencia, en virtud de que cuando se daña la psiquis, la integridad física, el 

. 

                                                            
87Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia número 00485 de las nueve horas 
veinticinco minutos del veinticinco de mayo del año dos mil uno, expediente  94-200200-0384-
PE. 
88José Cafferata Nores, La Prueba en el Proceso Penal (Buenos Aires, Depalma, 1988) Pág. 
203. 
89Miguel Rodríguez-Piñero Royo, La Presunción de la Existencia del Contrato de Trabajo 
(Madrid, Editorial Civitas, 1994) Pág. 31. 
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honor, la intimidad, es fácil inferir el daño causado y deja su reconocimiento a 

la valoración del Juez: “in re ipsa”90

“En lo referente a la prueba del daño moral el principio es el siguiente: 

debe acreditarse su existencia y gravedad, carga que le corresponde a 

la víctima, sin embargo se ha admitido que tal prueba se puede lograr a 

través de presunciones de hombre inferidas de los indicios, ya que, el 

hecho generador antijurídico pone de manifiesto el daño moral, pues 

cuando se daña la psiquis, la salud, la integridad física, el honor, la 

intimidad, etc. es fácil inferir el daño, por ello se dice que la prueba del 

daño moral existe “in re ipsa”. Sobre el particular, esta Sala ha 

manifestado que en materia de daño moral “. . . basta, en algunas 

ocasiones, con la realización del hecho culposo para que del mismo 

surja el daño, conforme a la prudente apreciación de los Jueces de 

mérito, cuando les es dable inferir el daño con fundamento en la prueba 

de indicios”

. En este sentido, ha dicho la Sala: 

91

                                                            
90Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Voto número 116 de las catorce horas del 
dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. 
91Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia No. 100 de dieciséis horas  diez 
minutos del nueve de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. 

. 

Como ya se ha dicho, la importancia de la prueba radica en la 

dependencia de ésta a fin de resolver correctamente un asunto judicial. Es 

decir, no puede existir una sentencia que no fundamente sus considerandos en 

lo que es objetivamente veraz.   

Así, desde todos los tiempos la prueba tiene gran importancia en la vida 

jurídica tal como nos lo hace saber la doctrina. Davis Echandía sostenía que: 

“No se concebía una administración de justicia sin el soporte de una prueba”. 

Entonces, sin la prueba el Juez no podría tener un contacto con la 

realidad extraprocesal. 

Y solamente se puede llegar a esta conclusión agotando todos los 

medios de prueba legales. 
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1.3. SISTEMAS DE VALORACIÓN PROBATORIA. 
 

1.3.1. Prueba Tasada o legal. 
 

También, se ha definido como “prueba tarifada” y ésta es la sujeción del 

juez a reglas de valoración preestablecidas, que le señalan la conclusión que 

forzosamente debe aceptar en presencia o ausencia de determinados medios 

de prueba. 

La prueba tarifada es aquella determinada por la Ley; jurisprudencialmente 

hablando, su valoración tiene que ajustarse a la que le fue otorgada por el 

legislador, no pudiendo el Juez interpretarla de otra manera; por lo que ésta 

sólo puede servirse de percepciones obtenidas de determinado modo y por 

determinados medios establecidos taxativamente. Este es el caso de la 

confesión expresa o de los documentos públicos que no han sido tachados de 

falsedad.  

Así lo explica Quinceno Álvarez; “a cada medio de prueba se le señala a 

priori un valor específico que el juez debe aplicar sin desviación. Si el juez le da 

a una prueba un valor que no le reconoce la ley, o no le reconoce el valor que 

la ley le atribuye, incurre en error de derecho en la apreciación de la prueba”92

Con este tipo de sistema de valoración, se logra una uniformidad en las 

decisiones judiciales, esto en relación con la prueba, ya que el valor de cada 

 

Este sistema tiene como característica el hecho de que el Juez, queda 

sometido a la valoración que la Ley impone, no pudiendo realizar una actividad 

intelectual distinta, como sí sucede en el sistema de la sana crítica; donde el 

razonamiento lógico del sentenciador opera sobre lo apreciado de las pruebas, 

y se integra al entorno procesal; de lo que se deduce un valor específico para 

la futura sentencia. 

                                                            
92Fernando Quinceno Álvarez,  Valoración Judicial de las pruebas. Compilación y Extractos. 
Bogotá-Caracas-Panamá-Quito (Editorial Bolivariana, 2000) Pág.167. 
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medio de prueba se encuentra establecido por la ley, en forma permanente, 

invariable e inalterable.  

Asimismo, suple la falta de experiencia e ignorancia de los jueces. Sin 

embargo, hay quienes dicen que lo obtenido mediante este sistema es la 

verdad formal y no “real”, y que, a su vez, se resta personalidad al juez, ya que 

le impone soluciones en detrimento de su propio convencimiento. 

En este sentido, autores como Chiovenda enseña que en dicha prueba el 

momento probatorio se presenta a la mente del legislador y no a la del juez. 

Este sistema se contrapone al de la libre convicción y por supuesto al de la 

sana crítica. Entonces, el sistema de prueba tasada, propio del sistema 

inquisitivo, ha sido superado, porque no se adecua a un sistema procesal penal 

democrático, ya que el legislador en la norma establece el valor de la prueba. 

 

1.3.2. Libre Convicción. 
 

En este sistema se le otorga al juez plena libertad a la hora de estimar la 

pruebas, es decir, le concede al juez una facultad amplia de apreciar la prueba, 

sin restricción alguna, sin sujeción a una norma legal y sin necesidad de 

motivación. 

Se vuelve a citar a Devis Echandía, quien define al sistema de la libre 

convicción como el sistema “referido cuando el juez no está sometido a reglas 

legales sobre valoración y tiene facultades para hacer una valoración personal 

y concreta del material probatorio”93

Prevalece el raciocinio del juez en la valoración de la prueba. De acuerdo 

con el sistema de la libre convicción, el juez no está obligado a fundamentar su 

decisión, aun cuando ésta deba basarse en el conocimiento que tenga de los 

hechos y en las pruebas que cursan en autos; se impondrá la voluntad del Juez 

por encima de la convicción que pudiera derivarse de las actas procesales. Es 

 

                                                            
93Hernando Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal. Pruebas Judiciales. Tomo II. 
(Colombia, Biblioteca Jurídica Dike, 1994) Pág. 2. 
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decir, que el juez se encuentra en plena libertad para valorar la prueba y no se 

le impone ningún tipo de regla para dicha valoración, ni formalidades. 

Pero, según algunos autores ello no significa que el juez vaya a ser 

subjetivo y arbitrario.  

“Naturalmente, la valoración libre de la prueba no significa en absoluto 

facultad para el juez de formar su convicción de modo subjetivamente 

arbitrario; libertad requiere decir uso razonado de la lógica y del buen 

sentido, guiados y apoyados por la experiencia de la vida. 

El juez se encuentra, por eso, en la necesidad de aplicar ampliamente 

las denominadas “máximas de la experiencia”, que son aquellos juicios de 

carácter general, formados sobre la observación de la vida de cada día, que 

le permiten apreciar el significado, la atendibilidad, la eficacia de una 

prueba. Esto ocurre de ordinario en modo absolutamente automático e 

inconsciente  es necesario un análisis paciente del camino lógico que ha 

conducido el juez a formar su convicción sobre hechos, para identificar y 

aislar las “máximas” que han guiado su razonamiento”.94

En similar sentido, Montero Aroca, explica: “En el sistema de la prueba libre, 

o de la libre apreciación, no existiendo reglas legales, la valoración 

corresponde íntegramente al juzgador, al cual deja la ley en libertad para 

formar su convencimiento, y sólo con base en él se determinarán los hechos 

probados. Este segundo sistema tiende a hacerse hoy predominante en las 

legislaciones de todo el mundo, haciéndose hincapié en su mayor racionalidad 

 

Se entiende por prueba racional de la libre convicción, aquella valoración no 

regulada por la ley, dejada a la libre apreciación del juez, es decir, lo realiza el 

juez y no el legislador por la vía normativa. En este sistema no tiene el juez la 

obligación de señalar o motivar el proceso lógico que lo llevó a tomar la 

decisión, simplemente se le impone la obligación de emplear o utilizar el 

razonamiento lógico sin tener que motivarlo. 

                                                            
94Fernando Quinceno Álvarez, Valoración Judicial de las pruebas. Compilación y Extractos. 
Bogotá-Caracas-Panamá-Quito (Editorial Bolivariana, 2000) Pág.167. 
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y destacándose que prueba libre no significa apreciación arbitraria o 

discrecional, sino razonada”95

1.3.3. Sana Crítica. 

.  

 

 

Este sistema ha sido desarrollado y propugnado en América 

principalmente, por el profesor Uruguayo Eduardo J. Cotoure, quien, además 

ha desarrollado  los sistemas de valoración ya estudiados (prueba legal y libre 

convicción), mismo que es considerado como el padre en investigar y producir 

por primera vez doctrina al respecto. 

Por lo tanto, siguiendo las líneas de Cotoure:  

“La sana crítica, es la unión de la lógica  y de la experiencia, sin 

excesivas  abstracciones de orden intelectual”96

"(...) entendida ésta (sana crítica) como la valoración que ha de hacer (el 

juez) de los hechos puros y simples de que dan testimonio los testigos a 

la aconseja la experiencia humana"

.  

Al respecto, la Procuraduría General de la República (C.R) ha indicado lo 

siguiente: 

97

“En un sistema de libre apreciación de los medios de prueba, como lo es 

el imperante en nuestro derecho, no existe ni un mínimum ni un máximum para 

poder tener por demostrado o no un hecho concreto atribuido a un presunto 

autor o partícipe; no es entonces un asunto de cantidad probatoria, sino de 

calidad e idoneidad de los medios a fin de que las inferencias de ellos extraídas 

 

                                                            
95Juan Montero Aroca, El proceso laboral, Tomo II, 2 Ed. (Editado por Hijos de José Bosch, 
S.A., Barcelona, 1982),Pág. 264-265 
96Eduardo J. Couture, Las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba testimonial 
(Impresora Uruguaya, 1941) Pág. 55. 
97Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia Nº.112 de 15,45 horas. del 22 
de octubre de 1964, Considerando II. Citado en el  Dictamen 123  del 28/06/1979 de la PGR. 
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por los juzgadores, resulten lógicas y ajustadas a las máximas del correcto 

entendimiento humano”98

"son reglas del correcto entendimiento humano; contingentes y variables 

con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y 

permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la 

sentencia"

.   

Cuando se habla de Sana Crítica, necesariamente se hace referencia a 

las “reglas” que la conforman Pero ¿Qué debe entenderse por Reglas de la 

Sana Crítica? En este sentido, y siguiendo la idea de Couture:   

99

Además Francisco Dall'Anese

. 

100

“(…) Y en un punto intermedio está el  sistema de la sana crítica, por el 

cual todo y todos pueden presentar una prueba la cual no va a tener un 

valor preconcebido, pero una vez evacuada, el juzgador debe otorgarle 

un valor que debe consignar en el fallo (…). Recayendo en la valoración 

de la prueba y en la legalidad del proceso, mediante las reglas de la 

sana crítica que son las de la lógica, de la psicología y de la experiencia; 

y de acuerdo a ellas se debe valorar la prueba y fundamentarse la 

sentencia”

 ha mencionado al igual que lo han 

hecho los autores citados supra, que la Sana Crítica se compone precisamente 

por las reglas de la experiencia, la psicología y la lógica: 

101

                                                            
98Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Expediente 08-010252-0007-CO. 
Resolución numero 014918 las catorce horas cincuenta y un minutos del ocho de octubre del 
dos mil ocho. 
99 Eduardo J. Couture, Estudios de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Pruebas en Materia Civil 
(Ediar S.A. Editores, Buenos Aires, 1949) Pág. 195. 
100Francisco Dall'anese, Falta de Fundamentación de la sentencia y violación de reglas de la 
Sana Crítica, (Asociación de Ciencias Penales, Costa Rica).  
101Francisco Dall'anese. Pericia Médica y Derecho de abstención. Conferencia en el 
Departamento de Medicina Legal, para el Curso de Psiquiatría y Psicología Forense en el 
manejo del abuso del menor y el adolescente (11 de Julio 2001).   

.   
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No está demás mencionar lo dicho por Fernando de la Rúa al respecto, 

cuya doctrina ha sido considerada como punto de partida al hacer la valoración 

de una prueba, visto así en diversas  jurisprudencias: 

“motivación  de las sentencias  es una operación  lógica  fundada en la 

certeza y el juez debe  observar los principios lógicos supremos  o las 

leyes supremas del pensamiento, que gobiernan la elaboración de los 

juicios y dan base cierta para determinar cuáles son necesariamente, 

verdaderos o falsos”102

                                                            
102Fernando De La Rua, La casación Penal (Temis. 1994) Pág. 80.Citado en Monografía 
Valoración del Estudio disciplinario (para optar por Licenciatura, El Salvador 2007). 

 

Ahora bien, en materia administrativa, el artículo 298, párrafo 1°, 

de la LGAP señala que “Los medios de prueba podrán ser todos los que 

estén permitidos por el derecho público, aunque no sean admisibles por 

el derecho común”. El artículo 298, párrafo 2°, de la LGAP establece la 

regla general en materia de la apreciación de la prueba al indicar que 

“Salvo disposición en contrario, las pruebas serán apreciadas de 

conformidad con las reglas de la sana crítica”. Como se ve, la LGAP 

opta por un sistema mixto, puesto que enuncia como regla general el 

principio de libre valoración de la prueba –según las reglas de la sana 

crítica-, pero admite excepciones propias del sistema legal o tasado, 

entendemos para aquellos medios de prueba admitidos por el derecho. 

Por su parte, el Código Procesal Contencioso Admnistrativo, 

estableció, en su artículo 82 inciso 4, capítulo IV, la prueba: “Todas las 

pruebas serán apreciadas, de conformidad con las reglas de la sana 

crítica”, de manera que este sistema es el utilizado en la sede 

contenciosa administrativa. 

De seguido es necesario analizar los pilares que conforman la Sana 

Crítica como sistema de valoración probatoria y de este modo dar una noción 

completa al respecto.   
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Reiterando, la sana crítica en este momento es un sistema de valoración  

de la prueba que le otorga al juez  libertad para apreciar en su conjunto la que 

se le ha presentado, pero con ciertos límites.  

Las reglas de la sana crítica, son definidas doctrinalmente con aquellas 

que: “…rigen los juicios de valor emitidos por el entendimiento humano en 

procura de su verdad, por apoyarse en proposiciones lógicas correctas y por 

fundarse en observaciones de experiencia confirmadas por la realidad"103

1.3.3.1. Reglas de la experiencia. 

 

Entonces, a su vez la Sana Crítica está constituida por:  

 

Para Azula104

Sin embargo, ello ha sido objeto de discusión porque en un caso 

complejo sí se necesita de la ayuda de un experto en la materia que se trate, 

aun por encima de que el juez -como hombre y tema común-  tenga 

, estas máximas  de la experiencia que es a su vez  regla 

de la Sana Crítica, son “las definiciones o juicios hipotéticos  de contenido 

general, desligadas de los hechos concretos  que se juzgan en el proceso 

procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares  

de cuya observación se han deducido, y que por encima de estos casos 

pretenden tener validez  para otros nuevos”.  

Entonces, de lo anterior se infiere que las reglas de la experiencia, son 

aquellos  principios o argumentos adquiridos mediante la vivencia o prácticas 

cotidianas, y que son de aplicación general, independientemente de las 

vivencias o casos específicos del cual surgió. 

También, Francisco Dall'Anesedefine las reglas de la experiencia 

señalando que: “son las que conoce el hombre común, y el juez es un hombre 

común. Es lo que podría saber el juez como conductor de un vehículo por 

ejemplo, sin que llegue a ser necesaria la prueba pericial”. 

                                                            
103Couture citado por Ricardo Núñez, Código Procesal Penal 2 Ed. (Editora Córdoba, 1986) 
Pág. 394-395. 
104Jaime Azula Camacho, Doctrina Procesal Civil (Temis, 1998) Pág. 80. 
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conocimiento acerca de lo que se discute, es decir, aun cuando el tribunal 

tuviera los conocimientos técnicos para sustituir al perito, debe nombrar uno y 

recibir su dictamen para ponerlo en conocimiento de las partes, por el principio 

de la comunidad de la prueba, caso contrario, las partes no llegarían a saber, 

sino que hasta en el momento del dictado de la sentencia cual fue el resultado 

de dicho peritaje, de modo que las partes se quedarían sin poder hacer 

conclusiones y de objetar dicho resultado.   

Entonces, se podría decir que la experiencia como regla para la 

valoración de la prueba tiene como límite los conocimientos técnicos 

especializados.   

 

1.3.3.2. Reglas de la psicología. 
 

De la Rúa, las define  como una ciencia empírica  del pensamiento -

integrante de la sana crítica- que puede ofrecer la descripción de lo que ocurre 

en nosotros cuando pensamos, pues entre otras cosas trata también los 

aspectos  afectivos y emocionales105

                                                            
105Alfaro Márquez, N. Landaverde Méndez, A. Polio Martínez, Valoración del estudio 
multidisciplinario (Para optar por el grado de Licenciatura  en Ciencias Jurídicas, Universidad 
Francisco Gavidia, San Salvador, El Salvador, 2007) Consultado el 29 de mayo de 2013: 
http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/347.06-A382v/347.06-A382v.pdf. 

.   

  Bajo esta regla  es muy importante tener en cuenta  la percepción del 

juez respecto de las manifestaciones de la conducta humana, así como por 

ejemplo en las expresiones corporales de  los testigos en sus declaraciones, 

porque despiertan la inquietud  de quien las está presenciando,  por ejemplo, 

cuando olvidan datos se ríen, lloran, se muestran nerviosos,  o por el contrario, 

se muestran muy seguros. Entonces, la conducta humana muestra un conjunto 

de manifestacionesque el juez percibe en momento de recibir la prueba, 

abarcando también movimientos corporales, así como también emociones, 

expresiones verbales, entre otros, que son motivadas por tensiones.  
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   Francisco Dall´Aneseindica que las reglas de la psicología son 

“mínimos conocimientos, como la observación del tribunal de mérito en caso de 

que un testigo se muestre nervioso al contestar una pregunta, que fue disperso 

al construir sus repuestas, ignorante en cuanto al idioma o cultura general 

básica, entre otros”106

Además, relata la obligación que todas esas observaciones o conductas 

que observó el tribunal, deben  incluirse en el fallo al hacer la valoración. 

Podría ser que diga el tribunal, que no cree al testigo porque se puso nervioso -

más de lo normal-, o que volvió a ver a una de las partes antes de dar cada una 

de sus respuestas lo que hace presumir un acuerdo previo a su declaración. 

Claro que esta consignación en la sentencia cierra normalmente la posibilidad 

de alegar un vicio, porque al existir inmediación casación no puede controlar 

estos aspectos

. 

107

1.3.3.3. Reglas de la lógica. 

. 

 

 

El criterio valorativo debe de estar basado, en consecuencia en un juicio 

lógico, sin embargo, doctrina no hay mucha.  

De La Rúa108

                                                            
106Dall'Anese, F. Pericia Médica y Derecho de abstención. Conferencia en el Departamento de 
Medicina Legal, para el Curso de Psiquiatría y Psicología Forense en el manejo del abuso del 
menor y el adolescente, (11 de Julio 2001).   
107Alfaro Márquez, N. Landaverde Méndez, A. Polio Martínez, Valoración del estudio 
multidisciplinario (Para optar por el grado de Licenciatura  en Ciencias Jurídicas, Universidad 
Francisco Gavidia, San Salvador, El Salvador, 2007). Consultado el 29 de mayo de 2013: 
http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/347.06-A382v/347.06-A382v.pdf 
108Dall'Anese, F. Pericia Médica y Derecho de abstención. Conferencia en el Departamento de 
Medicina Legal, para el Curso de Psiquiatría y Psicología Forense en el manejo del abuso del 
menor y el adolescente, (11 de Julio 2001). 

, menciona que las leyes del pensamiento son las leyes  a 

priori,  diferentes de la experiencia, y se presentan en nuestro raciocinio como 

necesarias, evidentes  e indiscutibles cuando se analiza nuestro propio 

pensamiento.   
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Aunado a lo anterior  Dall'Anese   hace alusión a que de las reglas de la 

lógica se derivan: las reglas de  la identidad, principio de contradicción, y el 

principio  de tercero excluido o la regla de razón suficiente109

   Hay quienes

. 

110

Sin embargo, hay quienes  plantean

 dicen que la lógica (jurídica) es un método de 

investigación para entender al Derecho, y que  obtiene su principal fuente del 

conocimiento en la razón y no de la experiencia; el empleo de un lenguaje 

simbólico del Derecho, permite también formar un paradigma en el 

conocimiento jurídico, que infiere en resultados perfectos, es decir, 

razonamientos tan exactos, como los que nos puede dar las matemáticas. 

111

Ahora bien, nuestro Código Procesal Civil, en el tema de la apreciación de 

la prueba, sigue las reglas de la sana crítica. Establece el precepto 330: "Los 

jueces apreciarán los medios de prueba en conjunto, de acuerdo con las reglas 

de la sana crítica, salvo texto legal en contrario". Sobre el sistema de la sana 

crítica nos dice autorizadísima doctrina: "Este concepto configura una categoría 

intermedia entre la prueba legal y la libre convicción. Sin la excesiva rigidez de 

la primera y sin la excesiva incertidumbre de la última, configura una feliz 

fórmula, elogiada alguna vez por la doctrina, de regular la actividad intelectual 

del juez frente a la prueba"

, que es un error utilizar una "lógica 

racional" al emitir un juicio o al interpretar una ley, porque las relaciones 

humanas no se rigen por una lógica racional, sino por una "lógica de lo que es 

razonable". La lógica matemática, la lógica racional, no entiende de estados de 

emoción violenta en las relaciones humanas por ejemplo. Eso es lo que tiene 

que comprender el juez con una lógica de lo que es razonablemente aceptable 

o comprensible o justificable.  

112

                                                            
109Dall'anese, F. Falta de Fundamentación de la sentencia y violación de reglas de la Sana 
Crítica. Ibíd.  
110Eduardo García Maynes,  Introducción a la Lógica Jurídica, Fondo de Cultura Económica 
(México, 1951). 
111Dall'anese, Ibid. 
112Eduardo Couture,Fundamentos de Derecho Procesal Civil, 4 Ed. (Editorial IB de F, 
Montevideo-Buenos Aires, 2002) Pág. 221. 

. 
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Algunas acotaciones en relación con el sistema de la sana crítica y el 
sistema libre convicción 

“La sana crítica es sin duda, el método más eficaz de la valoración de la 

prueba. Sin los excesos de la prueba legal, que llevan muchas veces a 

consagrar soluciones contrarias a la convicción del juez, pero también sin 

los excesos a que la arbitrariedad del magistrado podría conducir en el 

método de la libre convicción tomado en un sentido absoluto, reúne las 

virtudes de ambos, atenuando sus demasías.”113

Se ha discutido si la sana crítica constituye una variante de la libre 

convicción, pero un análisis detenido revela que se está en presencia de 

sistemas distintos: “En el sistemade la libre convicción no existe obligación de 

razonar la prueba, ni se dan puntos objetivos de referencia, como ocurre con el 

sistema de la sana crítica. En el sistema de la libre o íntima convicción, la 

operación probatoria no es susceptible de control; en cambio, en la sana crítica, 

en caso de apelación, el criterio del superior subroga el del inferior y en 

casación es susceptible de impugnación y control la operación probatoria”

 

114

Couture

. 

Del párrafo anterior se puede recalcar que este sistema es idóneo a la hora 

de someter los fallos del juez a cierto control evitando la arbitrariedad y los 

errores. 

Como se puede observar, la sana crítica es un sistema que permite al juez 

valorar libremente la prueba siempre y cuando respete las reglas de la lógica y 

las máximas de experiencia. Con base en lo anterior, se puede afirmar que, 

este sistema está compuesto por las reglas de la lógica, la experiencia y la 

psicología. 

115

                                                            
113Fernando Quinceno Álvarez, Valoración Judicial de las pruebas. Compilación y Extractos. 
Bogotá-Caracas-Panamá-Quito (Editorial Bolivariana, 2000) Pág. 21. 
114Fernando Quinceno Álvarez, Valoración Judicial de las pruebas. Compilación y Extractos. 
Bogotá-Caracas-Panamá-Quito (Editorial Bolivariana, 2000) Pág.170 
115 Eduardo Couture, Las Reglas de la Sana Crítica (Montevideo, Editorial Ius. 1990) Pág. 64. 

 la considera como una categoría intermedia entre la prueba legal 

y la libre convicción. Y afirma que este sistema de valoración, es aquel que 

exige que la sentencia se motive expresamente el razonamiento realizado por 



 

51 
 

el juzgador para obtener su convencimiento. Es decir, que el juzgador tiene el 

deber de ajustarse en todo momento a las reglas de la lógica, a las máximas de 

la experiencia y a los conocimientos científicos, de ahí que necesariamente 

tenga la obligación de exteriorizar el razonamiento probatorio empleado, 

plasmándolo en el texto de la sentencia como única forma de controlar su 

racionalidad y coherencia. 

1.4. MOMENTOS PROCESALES  DE LA PRUEBA: 
 

1.4.1. Concepción preliminar: Concepto de actividad probatoria. 
 

 

Por todo lo expuesto con anterioridad es imperativo que las partes en el 

proceso ofrezcan la prueba necesaria que produzcan certeza en el juzgador, e 

inclusive es obligación del juez  exigir de oficio la presentación de la prueba 

que considere pertinente para dilucidar la verdad material, sin embargo, esto 

último genera aún cierto conflicto, pues depende de la línea filosófica que tenga 

la autoridad judicial a cargo del proceso.  

En la doctrina “actividad probatoria” puede definirse como “el conjunto de 

declaraciones de voluntad, de conocimiento o intelectuales, reguladas 

legalmente y producidas por los intervinientes en el proceso, con la finalidad de 

adquirir un conocimiento sobre la materialidad del objeto procesal, y sobre sus 

consecuencias penales y eventualmente civiles. Legalmente se manifiesta a 

través de la regulación de los medios de prueba en su proyección al órgano, al 

elemento, al objeto y a la actividad.”116

                                                            
116Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal (Tomo II, Ed. Rubinzal-Culzoni Editores, 
Santa Fe, 1998) Pág.305  
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Para algunos doctrinarios la actividad probatoria puede ser enfocada 

desde tres puntos de vista, así Frank Álvarez y J. Francisco Coto117

- Punto de vista de obtención de la prueba: momento en el cual el material 

probatorio es investigado y buscado, y consignado en el proceso. 

, nos 

exponen:  

- Punto de vista de aseguramiento de la prueba: es la actividad que trata 

de garantizar la posesión e integridad de los objetos de prueba que se 

pueden perder o alterar.   

- Punto de vista de actividad de coerción: actividad en la cual es necesaria  

la fuerza para ser aportados al proceso ciertos objetos de prueba, o para 

que intervengan ciertos órgano  de prueba. 

A su vez la actividad probatoria es concebida como: el esfuerzo de todos 

los sujetos procesales tendiente a la producción, recepción y valoración de 

elementos de prueba. Por ello, se afirma que en los procesos judiciales, 

concretamente en los de la jurisdicción contenciosa administrativa, se divide en 

cuatro momentos los cuales son: 

 

1.4.2. Ofrecimiento. 
 

Comunmente llamado como “proposición”, cuyo momento se materializa 

cuando las partes solicitan o proponen al Tribunal la práctica de determinada 

prueba, sea uno de los medios probatorios mencionados en el apartado 

anterior, concretizándose en un elemento en específico, por ejemplo, una 

prueba pericial (medio probatorio) que se concretizaría en el dictamen o 

informe respectivo (elemento probatorio).  

 

                                                            
117Frank Álvarez Hernández y José Francisco Coto Meza, La Actividad Probatoria en el 
Proceso Penal Costarricense (Revista de Ciencias Jurídicas N. 80, Universidad de Costa Rica, 
1995). 
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 A este momento procesal se podría adecuar lo que dice Vélez 

Mariconde:  

 “Producción de la prueba es la tentativa de introducir en el proceso un 

medio de prueba que se presume pertinente y útil a la investigación de la 

verdad, o sea que probablemente contendrá un elemento de prueba”118

El Código deja abierta, sin embargo, otra oportunidad procesal para 

ofrecer prueba no documental, se trata de lo dispuesto por el artículo 90.2 del 

cuerpo legal en comentario, conforme al cual, durante la audiencia preliminar, 

. 

En cada materia, judicialmente hablando, se establecen momentos 

procesales para el ofrecimiento de la prueba, los cuales deben respetarse. Las 

partes tendrán que adecuarse a los momentos procesales oportunos para tal 

ofrecimiento, según la legislación que corresponda.  

En otras palabras, el ofrecimiento de prueba, es un acto de las partes 

mediante el cual ofrecen al tribunal los distintos medios de prueba (documental, 

testimonial, confesional, etcétera), relacionando la prueba con los hechos, las 

pretensiones y/o defensas que hayan aducido. 

Así,  por ejemplo, el artículo 50, 59.1 y 64.2 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, establecen que las partes  deben ofrecer y aportar 

la prueba junto con la presentación de la demanda o la contestación a la 

misma, entre otros momentos. 

Según el artículo 50.1 del Código, será posible aportar prueba 

documental, en el curso del proceso, con posterioridad a la presentación de los 

memoriales de demanda y contestación, si se trata de documentos: 

i) nuevos; 

ii) que no era posible aportar antes; 

iii) que sirvan para combatir excepciones del demandado; 

iv) que “constituyan prueba complementaria”. 

                                                            
118Mariconde Vélez, citado por Roger Bravo Álvarez, Apreciación de las pruebas en el proceso 
penal. (Revista Judicial N. 47, San José, 1988).   
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las partes tienen el derecho de ofrecer “otros medios de prueba”, siempre que 

estos se refieran a “hechos nuevos o a rectificaciones realizadas en la propia 

audiencia”. 

Es importante que las partes aporten los elementos de prueba 

pertinentes con el fin de demostrar tres cosas fundamentalmente: primera, que 

el daño o perjuicio reclamados existen, segunda, que tiene el valor que reclama 

y, tercera, que hay relación causal entre tales reclamos y los hechos que 

justifican la sentencia119

En general, en cuanto al ofrecimiento, debe decirse que las partes son 

las que proponen las pruebas de que quieren valerse en el proceso. En 

doctrina se ha dicho que el ofrecimiento de la prueba es “ (…) la designación 

de los hechos que han de probarse (del llamado tema probatorio u objeto de la 

prueba) y en la indicación de los medios utilizables”

. 

120

1.4.3. Admisión. 

. Y a este respecto debe 

decirse que el Código Procesal Contencioso Administrativo no contiene un 

listado taxativo que reduzca las posibilidades de las partes y del propio 

Tribunal. Más bien, el art.82.2 señala que, además de los medios probatorios 

del Derecho común –art.318 del CPC-, serán también admisibles los medios 

admitidos por el Derecho público, regla que es aplicable también en los 

procedimientos administrativos (Art.298.1 de la LGAP). 

 

 

Llamada por algunos como “recepción de la prueba” y es cuando el 

Tribunal lleva a cabo el medio de prueba, permitiendo, o valga la redundancia, 

admitiendo el ingreso efectivo al proceso el elemento probatorio ofrecido. 

 

 

                                                            
119J. Villalobos Soto, Guía para Litigar en el Proceso Contencioso Administrativo (Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., San José, 2008) Pág. 244. 
120Jaime Azula Camacho, Manual de Derecho Probatorio, 1 Ed. (1998) Pág. 4. 
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Según Cafferata: 

“El momento de recepción ocurre cuando el tribunal lleva a cabo el 

medio de prueba, posibilitando el efectivo ingreso en el proceso del dato 

probatorio que reste de su realización.  

Corresponde ubicar en este momento, como actividad complementaria 

de él, la realización de las diligencias tendientes a lograr la recepción de la 

prueba admitida (v.gr., proposición de peritos, contralores; fijación de audiencia 

para fijación de la testimonial, etc.), inclusive aquellas medidas accesorias de 

coerción, destinadas a obtener o asegurar su incorporación al proceso (v., 

allanamiento de domicilio etc.)”121

En ese sentido, Soto y Quirós exponen que la admisión de la prueba es 

“el acto procesal por el cual el Juez accede a que un medio o medios de 

prueba determinado sean considerados dentro del proceso”

 

Entonces, la admisión de la prueba, es un acto del tribunal a través del 

cual se acepta o se declara procedente la recepción del medio de prueba que 

se ha considerado idóneo para acreditar el hecho o para verificar la afirmación 

o negativa de la parte con dicho hecho. El tribunal puede rechazar los medios 

de prueba ya sea porque dichas pruebas se ofrecen fuera de los plazos o de 

los momentos destinados para ello, según la materia, o bien, cuando no son 

idóneos para probar lo que la parte pretende. 

122

“Para que el juez pueda realizar un análisis primario en cuanto a la 

admisión o denegatoria de las pruebas, ha de tener muy claro, tanto las 

pretensiones de la parte actora, como los fundamentos de la resistencia de la 

. Entonces, lo 

anterior implica que no toda la prueba ofrecida por las partes debe ser admitida 

por el Juez Tramitador. 

En este mismo orden de ideas, Olaso habla de los momentos de la 

prueba e indica que: 

                                                            
121José Cafferata Nores, La Prueba en el Proceso Penal (Buenos Aires, Depalma, 1988) 
122Patricia Soto González y Edgar Quirós Cavallini, Los alcances del Principio de Libertad de la 
Prueba en el Procedimiento Administrativo, (Tesis de grado para optar al título de Licenciados 
en Derecho, San José, 1986). 
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parte demandada; así mismo debe tener dominio de los principios que informan 

el debido proceso y conocer a la perfección los distintos medios de prueba que 

ofrece nuestro ordenamiento procesal (…)”123

ii) esclarecer si del cúmulo de elementos probatorios ofrecidos por las 

partes, algunos resultan “evidentemente impertinentes o inconducentes”, para 

en ese caso, rechazar su admisión

. 

En lo que se refiere a la admisión de la prueba, el artículo 90 párrafos 1 

inciso 3 del CPCAindica que es dentro de la audiencia preliminar, que el juez 

tramitador debe, determinar los hechos controvertidos -que deben ser objeto de 

la prueba- y admitir los elementos probatorios ofrecidos por las partes. 

Así, de manera bastante escueta en el artículo 93.1 del CPCA se 

disponen las reglas para determinar la admisión de medios probatorios. 

Aldo Milano Sánchez ha expuesto, de conformidad con lo que se puede 

extraer del Código Procesal Contencioso Administrativo, que el juez tramitador 

debe  cumplir con las siguientes tareas a efecto de establecer cuáles de los 

medios probatorios ofrecidos por las partes, han de ser admitidos, para lo cual 

deberá: 

i) determinar los hechos controvertidos y de trascendencia para la 

resolución del caso, que serán los que en realidad han de ser objeto de prueba; 

124

Los hechos controvertidos o controvertibles, según Couture, pueden 

catalogarse como “aquellos que han sido objeto de proposiciones 

contradictorias en los escritos de las partes”

. 

Al respecto, es preciso hacer otras consideraciones de tipo conceptual 

con la ayuda de la doctrina.  

125

                                                            
123Jorge Olaso Álvarez, La Prueba en Materia Civil, 1 Ed. (San José, 2007) Pág. 16. 
124Manrique Jiménez Meza y  Ernesto Jinesta Lobo, El Nuevo Proceso Contencioso 
Administrativo. (Poder Judicial. Depto. de Artes Gráficas, San José, 2006) Pág. 664. 
125Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil (Editorial B de F, Montevideo, 
2005) Pág. 182. 

. 
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Tarigo señala que serán “…hechos incontrovertibles, es decir, hechos 

que no tienen siquiera la posibilidad de ser controvertidos, los hechos 

evidentes, los hechos notorios, los hechos presumidos por la ley y las verdades 

científicas”126

Cuando se hayan determinado los hechos controvertidos, corresponderá 

al juzgador en la audiencia preliminar, excluir los medios probatorios 

relacionados con hechos no controvertidos en beneficio de la eficiente 

tramitación del proceso. Como bien entiende Devis Echandía, en el caso de 

que se esté frente a hechos inconducentes, no pertinentes, irrelevantes o 

imposibles, la prueba a su respecto resulta “claramente innecesaria”, caso en el 

cual “el juez debe rechazar la prueba, por economía procesal, pero sólo cuando 

sea absoluta o manifiesta la inconducencia

. 

127

Couture menciona que la “Prueba impertinente es (…), aquella que no 

versa sobre las proposiciones y hechos que son objeto de demostración. 

(…)”

. 

128

ii) que el medio presentado siendo lícito en general, no esté prohibido en 

particular por la ley, como sería el caso de que se ofrezca prueba testimonial 

en un supuesto en que priva el principio de prueba por escrito

. 

Una prueba, es conducente, cuando se cumplan dos requisitos: 

i) que se trate de un medio probatorio autorizado o no prohibido, como 

sería ahora en el régimen del CPCA, el testimonio del funcionario público 

relacionado directa o indirectamente con la conducta objeto del proceso, y 

129

                                                            
126Enrique Tarigo, Lecciones de Derecho Procesal Civil según el nuevo Código, Tomo II 
(Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1998). 
127Hernando Devis Echandía, Teoría General del Proceso, Tomo I (Editorial Universidad, 
Buenos Aires, 1984). 
128Eduardo J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil (Editorial B de F, Montevideo, 
2005). 
129Hernando Devis Echandía, Teoría General del Proceso, Tomo I (Editorial Universidad, 
Buenos Aires, 1984).  

. 
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1.4.4. Evacuación. 
 

Se refiere a la deposición efectiva y materializada del elemento 

probatorio ofrecido y admitido, sea por ejemplo la declaración de un testigo, es 

decir, cuando se toma la declaración del testigo, o como es comúnmente dicho, 

“evacuación de prueba testimonial”. 

En procesos contenciosos administrativos, el momento para evacuar las 

pruebas testimoniales y periciales admitidas (entre otras), es en el juicio oral y 

público. En caso de que no haya prueba para evacuar, como la documental, el 

proceso se declararía de puro derecho. Es decir, cuando haya prueba que 

evacuar se debe convocar a las partes a un juicio. En este sentido, Jinesta 

Lobo ha dicho que: “parece que lo más adecuado es que, desde un principio, 

cuando existe prueba, la convoque (el juicio), la que podría ser aprovechada en 

aras de la concentración para evacuar la prueba, formular alegatos y dictar 

sentencia sin necesidad de fragmentar el proceso”130

En las disposiciones referentes a la audiencia oral y pública del Código 

Procesal Contencioso Administrativo (Arts. 98.1; 99.1 y 104.2), establece que 

es durante el juicio oral y público que debe practicarse la prueba, audiencia que 

se celebra, a su vez, en la sala dispuesta por el Tribunal a ese efecto. Y a este 

respecto Olaso expone que Tribunal a cargo debe tener el conocimiento incluso 

técnico de cómo evacuar correctamente la prueba admitida: “(…) éste deberá 

. 

La procedencia de tal convocatoria depende, en concreto, de la 

existencia o inexistencia de medios probatorios que practicar, tal y como se 

infiere de lo estatuido en el artículo 69.1 y 98.2 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo. 

La evacuación se refiere al desarrollo o desenvolvimiento de la prueba, 

así, si se trata de la prueba confesional, su evacuación consistiría en el 

desarrollo de las preguntas y respuestas respectivas frente al tribunal que las 

debe ir calificando. No obstante, hay pruebas que por su naturaleza  no se 

evacuan, como la ya dicha.  

                                                            
130E. Jinesta Lobo.  Manual del Proceso Contencioso-Administrativo (2008) Pág. 275. 
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tener el conocimiento de las técnicas idóneas para evacuar, correctamente, las 

distintas probanzas ofrecidas por las partes”131

1.4.5. Valoración. 

. 

 

 

Es la operación intelectual destinada para establecer la eficacia de los 

elementos de pruebas recibidos. 

Devis Echandía define la apreciación de la prueba como “la operación 

mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda 

deducirse de su contenido”132

Otra definición sería la dada por Liebman

. 

133

Se ha dicho que la valoración de la prueba resulta de los conocimientos que 

posee el juez, a través de los cuales se llega a precisar el mérito y la eficacia 

de la prueba. Cabe mencionar que lo anterior no quiere decir que el juez puede 

aplicar sus conocimientos privados (entendiéndose como conocimientos 

privados todos aquellos prejuicios, creencias  y posiciones frente a diversas 

situaciones que poseen todos). El Juez emitirá su decisión conforme con la 

 quien afirma que la valoración 

de la prueba es una operación intelectual destinada a establecer la eficacia 

condicional de los elementos de prueba recibidos. 

Dicho lo anterior, todas las pruebas que han sido ofrecidas, admitidas y 

evacuadas en el proceso deben ser valoradas y estimadas  para que adquieran  

vida y razón de ser. 

Entonces, la valoración de la prueba es la estimación o mejor dicho el 

mérito, que le otorga el juez a la forma como las partes intentan  demostrar los 

hechos, conforme con los medios permitidos por el ordenamiento jurídico.  

                                                            
131Jorge Olaso Álvarez, La Prueba en Materia Civil. 1Ed. (San José, 2007) Pág. 16. 
132Hernando Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal. Pruebas Judiciales. Tomo II. 
(Colombia, Biblioteca Jurídica Dike, 1994) Pág.99. 
133Fernando Quinceno Álvarez, Valoración Judicial de las pruebas. Compilación y Extractos. 
Bogotá-Caracas-Panamá-Quito (Editorial Bolivariana, 2000) Pág.398. 
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convicción que obtenga de las pruebas dadas por las partes, luego de analizar 

cada una de ellas siguiendo las normas relativas a la manera de valorarlas. 

La valoración de la prueba es aquella operación mental que realiza la 

autoridad jurisdiccional con el objeto de obtener de cada elemento probatorio 

suficiente convicción. 

Para efectos de la valoración de la prueba, se debe tener presente los 

elementos de prueba que corroboran la hipótesis, así como aquellas que la 

contrarían y las que positivizan la decisión (Art. 23, 110 y 148 del C.P.C.A.). 

El artículo 82.4 del C.P.C.A., define como sistema de valoración de las 

pruebas, el de la sana crítica, modelo intermedio, como señalara Couture, entre 

la prueba legal y la libre convicción.  

Podría decirse que dentro de este apartado subyace un último momento de 

la prueba, y es el de la decisión: 

 

1.4.6. Decisión. 
 

Todos los momentos anteriores son fundamentales para este último 

momento de la prueba ya que de acuerdo con la valoración dada a cada medio 

y/o elemento de prueba se debe tomar una decisión, que se concreta en el 

momento de redactar la sentencia que brinda la solución al conflicto judicial 

planteado por las partes procesales intervinientes. 

En las sentencias judiciales, se deben distinguir cinco momentos 

principales como lo son:  

- Fundamentación Descriptiva: se expresan resumidamente los elementos 

de juicio. 

- Fundamentación Fáctica: se determinan cuales hechos se tienen por 

probados. 

- Fundamentación Analítica e intelectiva: se analizan los elementos de 

juicio. 
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- Fundamentación Jurídica: se adecúa o no el presupuesto de hecho al 

presupuesto normativo. 

- Imposición de sanción o penalidad: se trata de un silogismo práctico, la 

motivación de la imposición de la pena. 

Para los efectos de esta investigación se analizará un poco la 

Fundamentación Analítica e Intelectiva que debe hacer el Tribunal a cargo de 

dar un veredicto final. 

Es aquí donde el juez dice por qué un medio le merece crédito, y cómo 

la vincula a los elementos que obtiene de otros medios del elenco probatorio. 

Inclusive el tribunal a la hora de hacer la valoración, y redactar la 

fundamentación intelectiva, podría remitirse a argumentos como la memoria 

remota y la memoria reciente para creer a un testigo134

Conforme con este método el órgano jurisdiccional se encuentra en 

plena libertad para otorgar determinado valor convictivo a la prueba, pero exige 

que sus conclusiones tengan sustento en aquélla, vale decir, que sean 

motivadas. De este modo, se aprecia que aun cuando se otorga al juez esa 

potestad en la ponderación de las probanzas, ésta no supone que las pueda 

sustituir por conjeturas o por su mera opinión

. 

El Tribunal debe analizar la prueba, respetando para ello las reglas de la 

sana crítica, a saber, las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia 

común. 

135

 La labor del juez, por ende, se concentra en valorar por separado 

cada medio de prueba, así como realizar una valoración en conjunto de los 

medios probatorios,  esto, según las reglas de la sana crítica, por lo que no es 

suficiente que indique que un medio probatorio es incoherente, contradictorio o 

falaz, ya que debe realizar un análisis en el que consten los aspectos en que 

consiste la incoherencia o contradicción. Es de acuerdo a ello que el juzgador 

. 

                                                            
134F. Dall'anese, Falta de Fundamentación de la sentencia y violación de reglas de la Sana 
Crítica (Revistas de Ciencias Penales, San José, 1992). 
135José Manuel Arroyo Gutiérrez y Alexander Rodríguez Campos, Lógica jurídica y motivación 
de la sentencia penal (Escuela Judicial, San José, 2002) Pág. 155. 
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debe sustentar con argumentos válidos la forma en que valora el elenco 

probatorio, si expresa que existe una incoherencia o contradicción en una u 

otra prueba testimonial. 

A través de sus apreciaciones psicológicas puede establecer la 

veracidad o falsedad de un testimonio,  sea porque  la persona que rinde 

testimonio,  muestra síntomas de nerviosismo, o porque uno u otro gesto 

respaldan la apreciación a la que arriba el juez. 

El tribunal debe indicar las razones o argumentos por los que merece 

mayor credibilidad a alguno o algunos testimonios, y las razones por las que 

rechaza otros. 

En otro orden de ideas, se debe de indicar que, una vez producida la 

prueba y valorada ésta el Tribunal deberá deliberar, así por ejemplo, en materia 

contenciosa administrativa, debe adoptarse el medio probatorio más cercano al 

hecho que se debe probar a fin de tener probado o no, un determinado hecho.  

Al respecto, para Gimeno Sendra “…el Juez debe estimar 

preferentemente aquellos medios de prueba que se encuentran en la más 

directa relación con la afirmación de hecho objeto de la misma…”136

                                                            
136 Vicente Gimeno Sendra y otros, Derecho Procesal Administrativo Costarricense, 1 Ed. 
(Editorial Juricentro, San José, 1994). 

 

Del mismo modo, existe la necesidad de valorar la prueba producida en 

el juicio con la mayor cercanía posible, de modo que se impone dictar la 

sentencia, prácticamente, de forma inmediata al término de la audiencia oral y 

pública, esto según el numeral 111 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, el cual se dispone que “Transcurrida la audiencia, el Tribunal 

deliberará inmediatamente y procederá a dictar sentencia”. No obstante, lo 

anterior no significa que la deliberación inmediata ocasione o genere, también 

de forma inmediata, el dictado de la sentencia. Lo que si hace exigible, es que 

la deliberación inicie de inmediato, que no se extienda más allá de lo razonable 

y además, que no se suspenda sin justa causa. 
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CAPÍTULO SEGUNDO. OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA EN LA 
JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. 

 
 

Previo a  analizar los momentos procesales oportunos para el ofrecimiento 

de la prueba, se hace necesario mencionar aspectos generales que comprende  

la Jurisdicción Contencioso Administrativa: 

 
- La Jurisdicción Contenciosa Administrativa 

 

La Jurisdicción Contenciosa Administrativa tiene  rango constitucional, 

así la Carta Magna, en el Título IV de Derechos y Garantías Individuales, 

capítulo único, en su numeral 49 reza: “Establécese la jurisdicción contencioso-

administrativa  como atribución del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la 

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

otra entidad de derecho público. 

La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos 

administrativos. 

La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de 

los administrados.”137

El Código Procesal Contencioso Administrativo, en el Título I de la 

Jurisdicción Administrativa y Civil de Hacienda, en el Capítulo I Naturaleza, 

 

 

De esta manera la Jurisdicción Contencioso administrativa  es garante de 

mantener de manera imparcial, la legalidad de los actos que realiza la 

administración, siendo objeto de impugnación, cualquier actuación activa o 

pasiva contraria a lo que se le exige. Así, cualquier administrado que vea  la 

afectación de su derecho por un actuar de la Administración Pública  ilegítimo, 

podrá acudir a esta vía para resarcir, emendar o restablecer su derecho.  

 

                                                            
137Allan Arburola Valverde, Constitución Política de la República de Costa Rica, 1 Ed. (Editorial 
Justicia E.I.R.L., San José 2009) Pág.16. 
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extensión y Límites de la Jurisdicción Administrativa, en el numeral 1, incisos 1) 

y 2),  señala sobre la Jurisdicción Contencioso Administrativa:  

 

 “ARTÍCULO 1.- 

1) La Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establecida en el artículo 49 de 

la Constitución Política, tiene por objeto tutelar las situaciones jurídicas de toda 

persona, garantizar o restablecer la legalidad de cualquier conducta  de la 

Administración Pública sujeta al Derecho administrativo, así como conocer y 

resolver los diversos aspectos de la relación jurídico-administrativa.  

2) Los motivos de ilegalidad comprenden cualquier infracción, por acción u 

omisión, al ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder (…).”138

- Las Partes en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa  

 

 

 

Las partes procesales la define Mora Espinoza,  e indica: “el demandante es 

el particular, privado, administrado, ciudadano, quien con un derecho subjetivo 

o interés legítimo reclama ante un juez la actuación de la parte llamado 

“demandado” que es la Administración Publica (autoridad de la que emana el 

acuerdo o disposición impugnada contraria a derecho), pudiendo darse a la 

inversa en un recurso contencioso de lesividad.”139

                                                            
138José Joaquín Villalobos Soto, Código Contencioso Administrativo, 6 Ed. (Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., San José. Enero 2011) Pág. 33. 
139González Ballar, Rafael. Límites del Derecho Administrativo, 1 Ed. (Editorial Jurídica 
Continental, San José, 2008) Pág.102 
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Entonces: ¿Quiénes pueden ser partes dentro de la jurisdicción contenciosa 

administrativa?:  

 

a. La Administración Pública: 
 

El Código Procesal Contencioso Administrativo, en el Título I de la 

Jurisdicción Administrativa y Civil de Hacienda, en el Capítulo I Naturaleza, 

extensión y Límites de la Jurisdicción Administrativa, en el numeral I, inciso 3) 

reza:  

 

 “(…) se entenderá por Administración Pública:  

a) La Administración central.  

b) Los Poderes Legislativo, Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, 

cuando realicen funciones administrativas.  

c) La Administración descentralizada, institucional y territorial, y las demás 

entidades de Derecho público”140

Por su parte, la Lay General de la Administración Pública, en el Libro 

Primero del Régimen Jurídico, en el Título Primero Principios Generales, en el 

Capítulo Único, artículo 1, señala: “ La Administración Pública estará 

constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con persona 

jurídica y capacidad de derecho público y privado.”

 

 

141

b. El administrado: (El demandante, el particular,   privado).  

 

 

 

 El demandante es el sujeto común, que viendo afectado, lesionado o 

insatisfecho por la aplicación irregular de una norma que le sustenta,  excita al 

órgano jurisdiccional para que se restablezca su derecho, y se realice una 

correcta aplicación a lo que la legislación en el correcto entendimiento 

determina. 

                                                            
140José Joaquín Villalobos Soto, Código Contencioso Administrativo, 6 Ed. (Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., San José. Enero 2011) Pág.33. 
141Ley General De La Administración Pública, 17ed. (Editec Editores, San José, 2011) Pág. 7. 
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Debe entenderse, que para ser parte es requerimiento  tener capacidad 

procesal y la legitimación para actuar dentro de un proceso determinado. El 

Código Procesal Contencioso Administrativo, en el Título II partes, en el 

Capítulo I, hace referencia de la capacidad procesal y el en Capítulo II de la 

legitimación:  

 

• Capítulo I : Capacidad Procesal artículo 9:  

“ARTÍCULO 9.- Tendrán capacidad procesal ante la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa y Civil de Hacienda, además de los sujetos que la ostenten de 

conformidad con la legislación común:  

a) Los menores de edad, cuando puedan hacerlo en forma directa,  sin 

necesidad de que concurra su representante.  

b) Los grupos, las uniones sin personalidad o los patrimonios  independientes o 

autónomos, afectados en sus intereses legítimos, sin necesidad de estar 

integrados en estructuras formales de personas jurídicas. Para el reclamo de 

daños y perjuicios en los supuestos de este apartado, será necesario 

comprobar la titularidadde la situación jurídica lesionada de quien demanda. 

Igual regla se aplicará para los supuestos contenidos en los apartados c) y d) 

del artículo 10 de este Código.”142

Mora Espinoza señala sobre la capacidad procesal: “La capacidad procesal 

del sujeto interviniente  se refiere a la posibilidad real de una persona  de poder 

actuar  en un proceso jurisdiccional, ya sea en su modalidad de defensa o bien 

defendiendo  derecho o intereses legítimos sobre actos o  actuaciones  

administrativas.”

 

143

• Capítulo II Legitimación, numeral 10:  

 

 

 “Artículo 10.-1) Estarán legitimados para demandar:  

a) Quienes invoquen la afectación de intereses legítimos o derechos  

subjetivos.  
                                                            
142 José Joaquín Villalobos Soto, Código Contencioso Administrativo, 6 Ed. (Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., San José. Enero 2011) Pág. 38-39. 

143GONZÁLEZ BALLAR, Rafael. Et al, Op. Cit., p. 110. 
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b) Las entidades, las corporaciones y las instituciones de Derecho  público, y 

cuantas ostenten la representación y defensa de intereses o derechos de 

carácter general, gremial o corporativo, en cuanto afecten tales intereses o 

derechos, y los grupos regidos por algún estatuto, en tanto defiendan intereses 

colectivos.  

c) Quienes invoquen la defensa de intereses difusos y colectivos.  

d) Todas las personas por acción popular, cuando así lo disponga 

expresamente, la ley.  

e) La Administración, además de los casos comprendidos en el párrafo quinto 

del presente artículo, cuando se haya causado un daño o perjuicio a los 

intereses públicos, a la Hacienda Pública, y para exigir responsabilidad 

contractual y extracontractual.  

2) Podrán impugnar directamente disposiciones reglamentarias, quienes 

ostenten, respecto de estas, algún interés legítimo, individual o colectivo, o 

algún derecho subjetivo, sin que se requiera acto de aplicación individual.  

3) Igualmente estarán legitimados la Defensoría de los Habitantes y, en materia 

de Hacienda Pública, la Contraloría General de la República, cuando pretenda 

asegurar o restablecer la legalidad de las actuaciones u omisiones sujetas a su 

fiscalización o tutela.  

4) Cualquier interesado que haya sido afectado en sus intereses legítimos o 

derechos subjetivos, podrá pedir la declaratoria, el reconocimiento o 

elrestablecimiento de una situación jurídica, con reparación patrimonial o sin 

ella.  

5) La Administración podrá impugnar un acto propio, firme y creador de algún 

derecho subjetivo, cuando el superior jerárquico supremo haya declarado, en 

resolución fundada, que es lesivo a los intereses públicos.”144

La legitimación  es, según  Jiménez Meza: “Una  aptitud especial para ser 

parte en un procedimiento concreto, en donde tal capacidad queda derivada en 

virtud de la relación  existente entre la esfera de intereses y derechos de ese 

sujeto con el acto, así como también a las omisiones ocurridas que 

 

 

                                                            
144José Joaquín Villalobos Soto, Código Contencioso Administrativo, 6 Ed. (Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., San José. Enero 2011) Pág.39-40. 
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ilegítimamente invadieran tal esfera, permitiendo que quien se sienta vulnerado 

pueda acceder a la vía jurisdiccional en demanda  de un proceso que garantice 

el análisis de su pretensión.”145

- Procesos  que conoce  la Jurisdicción Contencioso Administrativa: 

 

 

 

Dentro de los tipos de proceso que se conocerán dentro de la jurisdicción 

contencioso administrativa, señala el Código Procesal Contencioso 

Administrativo, en el Título I de la Jurisdicción Administrativa y Civil de 

Hacienda, en el Capítulo I Naturaleza, extensión y Límites de la Jurisdicción 

Administrativa, articulo 2:  

“ARTÍCULO 2.-La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda 

también conocerá lo siguiente:  

a) La materia de contratación administrativa, incluso los actos preparatorios 

con efecto propio, así como la adjudicación,  interpretación, efectos y 

extinción, cualquiera que sea su naturaleza jurídica.  

b) Las cuestiones de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública 

y sus funcionarios.  

c) Los procesos ordinarios que la  Ley orgánica del Poder Judicial y las demás 

leyes atribuyan, exclusivamente, a la vía civil de Hacienda, los cuales se 

tramitarán de conformidad con la presente Ley.  

d) Los procesos sumarios y civiles de Hacienda, distintos de los ordinarios, los 

cuales se tramitarán con arreglo a la ley específica que corresponda a cada 

uno de ellos.  

e) Las conductas o relaciones regidas por el Derecho público,  aunque 

provengan de personas privadas o sean estas sus partes.  

f) Los procesos ordinarios en los que intervenga una empresa pública.  

g) Las demás materias que le sean atribuidas, expresamente, por ley.”146

 

 

                                                            
145JIMENEZ MEZA, M. La Legitimación Administrativa para la defensa de intereses legítimos y 
los  derechos subjetivos: un marco comparativo (procedimiento administrativo, tributario y 
contencioso- administrativo) San José, LIL S.A, 1990, pág. 23  citado en GONZALEZ BALLAR, 
et al, Op.cit pp.129-130. 
146José Joaquín Villalobos Soto, Código Contencioso Administrativo, 6 Ed. (Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., San José. Enero 2011) Pág. 34. 
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Dentro del presente capítulo se analizarán dos de los procesos que 

conoce la jurisdicción contenciosa administrativa: los procesos relativos al 

Empleo Público y a Responsabilidad Administrativa. En relación con estos 

casos se analizará las aproximaciones a la prueba idónea en este tipo de 

procesos, tanto en aquellos en donde se realiza una juicio oral y público, como 

los procesos que se declaran de puro derecho. Para lograrlo, se analizará el 

ofrecimiento de la prueba, la carga de la prueba y los momentos oportunos 

para el ofrecimiento de la prueba.  

 

2.1. OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA. 
 

 

Ofrecer es definido por la Real Academia Española como: “Comprometerse 

a dar, hacer o decir algo.”147

Guillermo Cabanellas, define ofrecimiento de prueba, e indica que es: "Acto 

procesal mediante el cual las partes declaran cuáles serán las pruebas de que 

harán uso a fin de fundamentar sus pretensiones."

En este caso, ese compromiso a dar, hacer o decir, 

sería con la prueba.  

 

148

                                                            
147Diccionario de la Real Academia Española. “Ofrecer”. HTTP://lema.rae.es/drae/?val=ofrecer 
Consultado el 21 de abril, 2015. 
148Guillermo Cabanellas De Torres, “Ofrecimiento de Prueba”, Diccionario Jurídico Elemental, 
(Buenos Aires, Heliasta, 2012) Pág. 268. 

 

 

Dentro de la legislación costarricense no se establecen distinciones de 

tiempo en el ofrecimiento de los medios probatorios. Es decir, que todos los 

medios probatorios de los que la parte dispone en el proceso,  deben aportarse 

conjuntamente. Se trata de evitar sorpresas entre los litigantes, y mantener 

transparencia durante las etapas procesales, igualdad de armas para 

defenderse y para contra-atacar. 
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En los casos en que el ofrecimiento de prueba realizado por las partes, - ya 

sea de la prueba que ha llegado a juicio o  bien, de la que llegue a manos del 

juez que va a dictar sentencia)  no es suficiente para que el juzgador pueda 

resolver; se le permite al juzgador una participación más dinámica  en la 

búsqueda de la verdad y  puede actuar de una manera más oficiosa. No debe 

creer el litigante que el juez será quien realice su trabajo, sino, simplemente la 

participación del juez es en tanto se le da la potestad de solicitar aclaraciones, 

pruebas, que en relación con lo alegado sea oportuno para terminar se formular 

su criterio.  

 

2.1.1. Concepto de ofrecimiento de la prueba. 
 

Falcón define el ofrecimiento: “¿Qué es ofrecer la prueba en realidad? en el 

sentido jurídico consiste en “proponer”, pero  ¿proponer qué? Aquí vemos que 

la palabra prueba se emplea, en la generalidad de los casos, dando por 

supuesto su alcance. Lo que proponemos es el uso de determinados medios 

por los cuales pretendemos extraer el conocimiento de las fuentes existentes, o 

posibles, de las que tengamos conocimiento en ese momento.”149

2.2. CARGA DE LA PRUEBA. 

 

 

 
La carga de la prueba es un imperativo del propio interés, que realiza la 

parte para lograr demostrar los hechos que afirma. Aludiendo al adagio jurídico: 

<no es suficiente con tener la razón, es necesario saber demostrarlo>, esto con 

el fin de lograr el resultado favorable del proceso.  

 

En palabras de Couture “La carga de la prueba no supone, pues ningún 

derecho del adversario (y agregamos nosotros, correlativamente, ninguna 

obligación del actor), sino un imperativo del propio interés de cada litigante, en 

                                                            
149 FALCÓN M, Enrique. Op cit., p23. 
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una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no prueba los hechos 

que ha de probar pierde el pleito.”150

En ese mismo orden de ideas, cita Falcón “…La carga  de la prueba es 

el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de 

prueba  y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le 

corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los 

procesos dispositivos como elemento que forma su convicción”.

 

 

151

“Los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad o de fallar 

en los asuntos de su competencia por falta de norma que aplicar y deberán 

hacerlo de conformidad con las normas escritas y no escritas del ordenamiento, 

según la escala jerárquica de su fuentes”

 

 

Es importante que el juzgador arribe a un nivel alto  de convencimiento, 

siendo que será su deber resolver la Litis que se le ha delegado, así la Ley 

Orgánica del Poder Judicial,  Título I Disposiciones Generales, Capítulo Único, 

en el numeral 5, párrafo II reza:   

 

152

2.2.1. Concepto de carga de la prueba. 

 

 

 

Roland Arazi define Carga de la Prueba e indica que: “La carga señala la 

conveniencia para el sujeto de obrar de determinada manera a fin de no 

exponerse a las consecuencias desfavorables que podría ocasionarle su 

omisión”153

                                                            
150 COUTURE, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal  Civil. Editorial B de F, 2002, p. 
198. citado en LEON OROZCO, Laura María. Consideraciones sobre la Carga de la Prueba en 
el Proceso Civil. El Foro. Rev. Colegio de Abogados. V5, N7. San José, p. 32.  
151Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247 citado en 
Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de hacienda  Sentencia 01361 del 8 
de julio del 2013. Considerando IV. 
152LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL. Httos://www.tse.go.cr.pdf. Consultado el 8 de 
Junio del 2015., p.4. 
153ARAZI, Roland. La Prueba en el proceso civil.2 ed. Ediciones la Roca, Buenos Aires, 1998., 
p. 87. 

. 
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Goldschmidt define carga de la prueba, como: “La necesidad de prevenir 

un perjuicio procesal y, en último término, una sentencia desfavorable mediante  

la realización de un acto procesal”154

Ivana Airasca define carga de la prueba: “Modernamente se la define 

como la facultad que se adjudica alas parte de probar, en su propio interés, los 

hechos que fundamentan su pretensión o excepción. Es un poder o una 

facultad de ejecutar libremente un acto previsto en una norma jurídica en 

beneficio propio, sin coacción, pero cuya inejecución acarrearla perdida del 

beneficio, o del  chance.”

” 

 

155

“Teoría que impone al actor la carga de probar. Heredada del derecho 

romano”.

 

 

- Teorías de distribución de la carga de  la prueba 
 

Lépori White, de manera sintética señala cuáles han sido los criterios de 

distribución de la carga de la prueba, con base en ellos se exponen las 

siguientes teorías:    

 

156 (…) “Son las que conocemos como: <el actor prueba>, <la carga 

de la prueba le corresponde al actor>, o <no habiendo probado el actor el 

demandado debe ser absuelto>.”157

 

(El resaltado es nuestro). 

 

Nótese que dentro de esta teoría solamente el actor prueba, y si no logra 

su objetivo, que es demostrar lo alegado, entonces al demandado se le exime 

de la responsabilidad que pudiese existir, pero que no llegó a demostrarse.  

                                                            
154GOLDSCHMIDT, Citado por Walter Antillón en Teoría del Proceso Jurisdiccional, Editorial 
IJSA, 2001, p. 98, citado en LEÒN OROZCO, Laura María, Op. cit., p. 32. 
155Jorge Walter Peyrano, Cargas Probatorias Dinámicas, 1Ed. (Rubinzal–Culzoni Editores, 
Buenos Aires, 2008) Pág. 129. 
156Jorge Walter Peyrano, Cargas Probatorias Dinámicas, 1Ed. (Rubinzal–Culzoni Editores, 
Buenos Aires, 2008) Pág. 57. 
157Jorge Walter Peyrano, Cargas Probatorias Dinámicas, 1Ed. (Rubinzal–Culzoni Editores, 
Buenos Aires, 2008) Pág. 58.  
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“Teoría que impone  al que afirma la carga de probar. Impone la carga a 

quien afirma un hecho  y libera a quien lo niega.”158

“Teoría que impone al actor la prueba de los hechos que fundamentan la 
pretensión y al demandado los de la excepción.” 

 (El subrayado es nuestro). 

 

Desde esta teoría la carga pesa a quien afirma un hecho, 

independientemente de que sea el actor o el demandado, si afirma un hecho 

debe demostrarlo; así mismo libera de responsabilidad de demostrar a la parte 

que lo niega.  

 

159

“Teoría de los hechos normales  como norma y los anormales como 
excepción. Esta teoría afirma que el hecho normal siempre se presume, por lo 

tanto, quien alegue un hecho anormal debe probarlo. Es necesario aclarar que  

por normas debe entendérsela libertad jurídica, económica, física, el respeto 

por los derechos ajenos y el cumplimiento de la ley. ”

(El resaltado es 

nuestro). 
Esta teoría hace que caiga la responsabilidad de probar a cada parte, según 

las aspiraciones del proceso. Así el que demanda debe probar los hechos en 

que se sustenta, mientras que quien rechaza los cargos, debe demostrar el 

fundamento de sus excepciones.  

 

160

                                                            
158Jorge Walter Peyrano, Cargas Probatorias Dinámicas, 1Ed. (Rubinzal–Culzoni Editores, 
Buenos Aires, 2008) Pág. 58. 
159Jorge Walter Peyrano, Cargas Probatorias Dinámicas, 1Ed. (Rubinzal–Culzoni Editores, 
Buenos Aires, 2008) Pág. 58. 

 

 (El resaltado es 

nuestro). 

 

De manera que esta teoría mantiene que hay un parámetro de situaciones 

jurídicas esperadas, deseables o usuales, siendo que quien alegue que no se 

trató bajo ese parámetro debe demostrarlo.  
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En palabras de Arazi: “Quien quiere cambiar una situación jurídica debe 

probarlos hechos en que se funda tal cambio.”161

“Teoría que impone la carga de la prueba a quien pretende 
innovar”

 

 

162…”por innovar debe entenderse lo que modifica una situación 

normal.”163

“Teoría de Chiovenda: el aporte fundamental de esta teoría es que 

sistematiza una concepción con diferentes categorías, a saber; hechos 

constitutivos, que son aquellos que dan vida a una voluntad concreta de la 

norma y hacen nacer expectativas por parte de alguien, normalmente 

invocados por el actor; hechos extintivos, que son los que hacen cesar la 

voluntad concreta  de la ley, y los hechos impeditivos, que son los que impiden 

el nacimiento de un derecho”

 (El resaltado es nuestro). 

La teoría radica en que quien innove o se salga de lo tradicionalmente 

entendido, debe probar sus alegatos.  

 

164

“Teoría Michelli. Este autor distribuye la carga probatoria, según el efecto 

jurídico perseguido por las partes. Quien pretenda determinado efecto jurídico 

deberá probar los presupuestos de hecho para que el mismo resulte 

aplicable.”

(El resaltado es nuestro). 

 

La carga de la prueba dentro de esta teoría compete a quien alega hechos 

constitutivos, extintivos o impeditivos, independientemente de que se trate de la 

parte actora o la demandada.  
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161 Arazi, Roland. Op. cit., p. 101. 
162Betham, Tratado de las Pruebas Judiciales. Buenos Aires, 1959  mencionado por Inés Lépori 
White, citado en  PEYRANO.  Op. cit., p. 58. 
163Jorge Walter Peyrano, Cargas Probatorias Dinámicas, 1Ed. (Rubinzal–Culzoni Editores, 
Buenos Aires, 2008) Pág.58.  
164Chiovenda, G. Instituciones, Madrid, 1954. Citado en PEYRANO W, Jorge, Op. cit, p, 59. 
165Jorge Walter Peyrano, Cargas Probatorias Dinámicas, 1Ed. (Rubinzal–Culzoni Editores, 
Buenos Aires, 2008) Pág.59. 

 (El resaltado es nuestro). 
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Michelli propone que quien quiere verse complacido en sus pretensiones, 

en su defensa o excepciones, tiene la carga de la prueba  respecto del efecto 

jurídico pedido: 

 

Señala Michelli: “El contenido de dicha regla no puede ser fijado en 

concreto sino haciendo referencia a una determinada pretensión, y que por 

tanto, la distribución de la carga de la prueba nada tiene de insensible a la 

posición que las partes ocupa en el juicio.”166

 “Teoría de Rosenberg. Esta teoría impone a cada una de las partes la 

carga de probar los presupuestos de hecho de la norma jurídica que le resulta 

favorable.”
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“Teoría de Devis Echandía.  El único criterio aceptable para una regla 

generaldebe contemplar no solamente la posición de las partes, y el hecho 

aislado objeto de la prueba,  sino el efecto jurídico perseguido con éste  en 

relación  con la norma jurídica que lo consagra y debe aplicarse. ”

(El resaltado es nuestro). 

 

De acuerdo con esta teoría es responsabilidad de cada parte probar que su 

condición se ajusta a los presupuestos de hecho que establece la norma, para 

verse beneficiando con su aplicación.  
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166Gian Antonio Michelli, La Carga de la Prueba, (Editorial Temis S.A, Bogotá, 2004) Pág.437. 
167 Ibídem. p. 59. 
168 Ibídem. p. 59. 

 (El 

resaltado es nuestro). 

 

Dentro de esta teoría se toman en cuenta ambos aspectos en 

consideración: los presupuestos de hecho de la norma y los efectos jurídicos. 

Así quien desea un resultado favorable tendrá la carga probatoria de ambos 

aspectos. 
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Sobre esta teoría señala Arazi: “Tomando las ideas de Rosenberg y de 

Michelli, Devis Echandía enuncia la siguiente regla sobre la carga de la prueba: 

a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de 

presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella, 

cualquiera que sea su posición procesal”169

- La carga de la prueba:  Dispositivismo (Garantismo) vrs  Publicismo 
(Publicizaciòn): 

 

 

 

Según Castro Loria “El Dispositivismo es una posición doctrinaria –

entendida por sus defensores como la única que puede presentar un discurso 

científico procesal coherente y garantista-”170… “El Dispositivismo aboga por un 

juez imparcial, cortés y pasivo, limitado en la fase investigativa  y probatoria del 

proceso a controlar el cumplimiento de las garantías, que deja a las partes el 

deber de adoptar activamente los elementos que permiten finalmente dictar 

sentencia.”171 …“Normalmente el Garantismo acepta la denominada <Teoría 

Unitaria del Derecho Procesal> que intenta unificar las bases de la Teoría 

General del Proceso y que luego se van a  diversificar en las distintas ramas, a 

partir de considerar que todos los procesos tienen una estructura básica: las 

partes-con sus pretensiones parciales-y una autoridad que resuelve 

imparcialmente; lo que varía en los distintos tipos de proceso es lo que se 

discute, pero no el proceso en sí mismo.”172

                                                            
169 ARAZI, Roland. Op. cit., p.104.  
170CASTRO LORIA, Juan Carlos. Teoría de la Carga Dinámica de la Prueba y Activismo 
Judicial. Rev. Ivstitia, N 291-292, San José, 2011. Pp., 38-39. 
171Ibídem, p.39 
172Ibídem, p.39 

 

 

Esta postura del Dispositivismo, alude al sistema procesal tradicional, 

dejando que sean las partes las únicas responsables de la prueba que llegue al 

proceso, debiendo ofrecer y aportar la prueba oportunamente para lograr un 

resultado favorable en el proceso. 
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Se considera garantista en tanto se mantiene un rol para las partes del 

proceso y un rol para el juez como sujeto pasivo imparcial, al cual se le ha 

investido para que conozca del proceso. Esta postura aboga por la división de 

poderes estatales: ejecutivo, legislativo y judicial, como parte de un sistema 

garantista. Siendo el poder legislativo al que le incumbe dictar sistema de 

normas por las que se ha de regir el poder judicial, así,  el juez solo podrá 

ajustarse a lo establecido en las normas, siendo su actuar pasivo e imparcial en 

el proceso.  

 

La corriente publicista, señala Castro Loria: “escuda  a un juzgador que 

debe tomar a un rol activo y directo, y no un simple espectador en el proceso 

su único fin en el proceso es dictar una sentencia justa. Para esto postulan un 

cambio en la conducta procesal de las partes, las cuales deben ir encaminadas 

a la buena fe y a  lealtad procesal.”173…”La dinamicidad de la carga de probar 

se fundaría en el deber de colaboración  y colaboración que deben las partes 

hacia el jue, por eso, ponen el peso de ella sobre las espaldas de quien mejor 

puede hacerlo. Esta posición conlleva a una exigencia en el ofrecimiento y 

producción con referencia a la parte que en el reparto aparece emplazada por 

la norma  como adjudicataria de ella, desemboca en la funcionalidad del 

principio de <cooperación o efectiva colaboración> enraizado en la mayor 

fuerza operativa y el más compresivo principio de solidaridad; además arraiga,  

merced al ensamble de ambos, en la buena fe procesal. ”174

                                                            
173 Ibídem, p.39. 
174 Ibídem, pp. 39-40. 

 

 

Esta posición, además de  conceder la participación activa del juzgador en 

la búsqueda de la verdad real del caso concreto, abriga el Principio de la Carga 

Dinámica de la Prueba, principio impregnado de  solidaridad,  que permita que 

sea la parte que tenga más facilidad de aportar una prueba, la que deba 

aportarla.  
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- Carga dinámica de la prueba 
 

La carga dinámica de la prueba surge de la dificultadque tiene una de las 

partes procesales para accesar a una prueba que requiere  para demostrar sus 

alegatos. El hecho de que esa  prueba sea de difícil o imposible alcance es lo 

que se consideracomo prueba diabólica. 

 

Héctor E. Leguisamón señala sobre la–“prueba diabólica”: “La aplicación 

estricta de las reglas sobre la carga de la prueba puede llevar a resultados 

disvaliosos e  injustos, en casos en que la prueba resulta de imposible o muy 

difícil concreción (prueba <diabólica>)”.175

Inés  Lépori señala: “Esta teoría sostiene que, más allá del carácter del 

actor o demandado, en determinados supuestos la carga de la prueba recae 

sobre  ambas partes, en especial sobre aquella que se encuentra en mejores 

condiciones de producirla. Así pues la nueva teoría no desconoce las reglas 

clásicas de la carga de la prueba, sino que trata de complementarla o 

perfeccionarla, flexibilizando su aplicación en todos aquellos supuestos en que 

quien debía probar según la regla tradicional  se veía imposibilitado de hacerlo 

por motivos completamente ajenos a su voluntad.” 

 

 

Basados en principios de Justicia, buena fe y solidaridad, surge la carga 

dinámica de la prueba, que consiste en que quien tenga mayor facilidad o 

alcance de una prueba, sea quien la aporte, en aras de esclarecer el camino al 

juzgador en la búsqueda de la verdad:  

 

176

 

 

 

De manera que la carga de la prueba será de la parte que esté en mejores 

condiciones para aportarla, dotando  así, de flexibilidad y solidaridad  a las 

tradicionales reglas de carga de la prueba. 

                                                            
175Jorge Walter Peyrano, Cargas Probatorias Dinámicas, 1Ed. (Rubinzal–Culzoni Editores, 
Buenos Aires, 2008) Pág.115.  
176Jorge Walter Peyrano, Cargas Probatorias Dinámicas, 1Ed. (Rubinzal–Culzoni Editores, 
Buenos Aires, 2008) Pág. 60. 
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Al respecto señala Castro Loría: “Seguir excluyendo al juez de la 

actividad probatoria constituye un verdadero anacronismo que privilegia los 

derechos de las partes en desmedro de la justicia, afirma que el derecho de 

defensa no existe si la parte queda a merced de la contraria debido a no tener 

a su alcance el material probatorio suficiente para responsabilizarla, por ello el 

juez puede dinamizar la prueba atribuyéndosela a quien está en mejores 

condiciones de producirla (...) Este desplazamiento no estaría determinado a 

priori por la ley, sino por el juez a posteriori y en el caso concreto; por eso se 

dice que es una carga dinámica-no estática-  ”177

- Carga de la prueba en la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

 

 

  

 De conformidad con el Código Contencioso Administrativo, título V 

Actividad Procesal de las Partes, Capítulo II, demanda y Contestación, el 

numeral 58, señala los requisitos que deberá aportar el actor al incoar su 

demanda, resaltando para efectos de este apartado los incisos b), d), e) y c) , lo 

cuales indican: 

 

“b) Los hechos y los antecedentes, en su caso, relacionados con el objeto del 

proceso, expuestos uno a uno, enumerados y especificados. 

d) La pretensión que se formule. 

e) Cuando  accesoriamente se pretendan daños y perjuicios, se concretará el 

motivo que los origina, en que consiste y su estimación prudencial. 

f) Las pruebas ofrecidas.”178

 

 

 

 De  dicha norma se  extrae, que la carga de probar los hechos y las 

pretensiones formuladas le van a corresponder al actor.  

 

                                                            
177CASTRO LORIA, Juan Carlos. Op. cit, p. 42. 
178José Joaquín Villalobos Soto, Código Contencioso Administrativo, 6 Ed. (Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., San José. Enero 2011) Pág.  69-70.  
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En este mismo orden de ideas, el Código Contencioso Administrativo, 

título V Actividad Procesal de las Partes,  Capítulo VI Audiencia Preliminar reza 

el numeral 93: 

“Artículo 93.- 

1)  No se admitirá la prueba cuando exista conformidad acerca de los 

hechos, salvo que se haya dado por rebeldía del demandado; en cuyo caso, la 

jueza o el juez, previa valoración de las circunstancias, podrá admitir u ordenar 

la que estime necesaria. 

2) Se admitirá la prueba cuando exista disconformidad en cuanto a los 

hechos y estos sean de indudable trascendencia, a juicio de la jueza o el juez 

tramitador, para la resolución del caso. 

3) Si resulta indispensable o manifiestamente útil para esclarecer la 

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

ordenar, de oficio, la recepción de cualquier prueba no ofrecida por las partes. 

Las costas de la recepción de la prueba serán fijadas prudencialmente por la 

jueza o el juez tramitador.”(El resaltado es nuestro)”179

Al respecto se ha pronunciado la Sala I  “si bien los artículos 82 párrafo 1 

y 93 párrafo 3 del Código Procesal Contencioso Administrativo establecen 

como objetivo de la fase probatoria el determinar la “verdad real” , en aplicación 

 

Este artículo se ajusta a la doctrina publicista, la cual se rige por un 

juzgador con potestades dinámicas dentro del proceso. Siendo que el juzgador  

tiene la labor de resolver el conflicto ante el interpuesto, es necesario que 

arribe a una convicción de lo ocurrido, en aras de una resolución justa. Debe 

resaltarse el valor que esta norma le otorga a la búsqueda de la verdad real de 

los hechos controvertidos, así como a la necesidad que enfrenta el juzgador de 

resolver y que en situaciones en las que el elenco probatorio ofrecido no sea 

basto, se le dé  la posibilidad de ampliarlo.  

                                                            
179José Joaquín Villalobos Soto, Código Contencioso Administrativo, 6 Ed. (Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., San José. Enero 2011) Pág. 91-92. 
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de lo cual afirman que el juez goza de la facultad de ordenar prueba “oficiosa”, 

eso no supone que el juzgador deba sustituir o enmendar los defectos o 

deficiencias de los medios probatorios oportunamente ofrecidos por los 

litigantes cuando, además, en supuestos como el de este asunto, están en 

plana posibilidad de anticipar su necesidad –y pertinencia- y, además, es 

imprescindible que los elementos de prueba que en él consten, estén 

fundamentados y sean corroborables, cuando así corresponda. Es el 

profesional quien debe asesorar y velar por los intereses de quien representa. 

Dentro de esta ideología, el juez debe procurar evacuar otros medios 

probatorios que sean necesarios, si el debate y contradictorio, a partir de la 

contención  y de los hechos que vayan invocando los litigantes, resultan 

indispensables y su requerimiento no podía anticiparse de previo al debate. 

Pero la figura de la prueba oficiosa no está ideada con el fin de hacer residir en 

el juez la carga de la prueba”180

Un ejemplo claro manifiesto en la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa de la carga dinámica de la Prueba se da con el aporte por parte 

de la Administración del expediente Administrativo, Oficios, Lineamientos 

seguidos.  No se trata de realizar la defensa de la tesis del administrado, sino 

de solidaridad, siendo que en la buena fe procesal, contaba con mayor facilidad 

de aportar dicha prueba. Igualmente, queda bajo la responsabilidad del 

administrado y su litigante, corroborar y señalarle al juzgador los aspectos en 

los que se considera la violación al debido proceso, o las omisiones que tuvo la 

 

De lo anterior, se puede concluir que la carga de la prueba incumbe a 

quien interpone la demanda, y el deber del Juez de procurar a verdad real de 

los hechos (artículo 85 del Código Procesal Contencioso Administrativo) no 

implica que las partes desatiendan sus obligaciones probatorias. Ni que, que el 

litigante va a llegar a interponer un proceso, o encaminado el proceso, llegar a 

una audiencia a esperar que la contraparte o el tribunal sea quien haga la 

defensa de su tesis. La carga dinámica de la prueba es para agilizar el proceso, 

no para delegar funciones a la contraparte.  

                                                            
180Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Resolución N. 000591-2009 de las 08:15 
horas del 19 de junio del 2009. 
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administración, y las afectaciones causadas. Igualmente sirve de base el 

expediente para la defensa y las excepciones  en relación con la labor 

realizada por la administración. 

2.2.2. La inversión de la carga de la prueba. 
 

Cabanellas apunta sobre la inversión de la prueba: "Un principio de 

Derecho Procesal deja a cargo del actor la prueba de los hechos en que se 

basa su acción, y a cargo del demandado, la prueba de los hechos que 

fundamentan sus excepciones. Sin embargo, hay casos en los que la carga de 

la prueba  se invierte, como sucede, por ejemplo, en materia de accidentes del 

trabajo y, en ciertos casos, de responsabilidad civil derivada del hecho de las 

cosas"181

En relación con esta figura y desde el punto de vista práctico  –dice  el  

jurista  costarricense  Víctor  Pérez  Vargas-  “...la  responsabilidad objetiva  se  

resume  en  una  ventaja  a  favor  del  lesionado  que  significa  una  parcial 

inversión la (sic) de la prueba, en el sentido de que ésta queda exonerado de la 

carga de probar la culpa (culpa o dolo) del causante del daño y vano sería el 

intento de éste de probar su falta de culpa...”

 

 

182 Sea, le corresponde a la 

persona o empresa a quien se le atribuye la responsabilidad, demostrar que los 

daños se produjeron por fuerza mayor o por culpa de la víctima (doctrina que 

informa los numerales 32 párrafo segundo de la Ley No.7472 y el  1048 párrafo 

quinto del Código Civil).183

Para Guillermo Ormazabal: “La alteración de la carga de la prueba tiene 

lugar, con carácter general, cuando la incerteza sobre los hechos constitutivos 

de la pretensión, en vez de perjudicar al actor, en principio grabado con la 

carga de su esclarecimiento, redunda en detrimento del demandado, que vería 

 

 

                                                            
181 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. "Inversión de la Prueba", Op cit., p,  206. 
182PÉREZ VARGAS, Víctor. Derecho Privado, I Edición, Editorial  Publitex,  San  José,  Costa  
Rica,  1988,  p. 417.   
183 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución No.  000646-F-2001 
de las 16:45 horas del 22 de agosto del año 2001. 
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como dicha incerteza le acarrea una sentencia condenatoria(…) El demandado, 

por su parte, para evitar su condena, habría de levantar la carga de acreditar 

que es más probable  que no se haya producido los hechos en que el actor 

sustenta su pretensión. .”184

2.3. MOMENTO OPORTUNO PARA EL OFRECIMIENTO DE LA 
PRUEBA. 

 

 Entonces, lo que se entiende con inversión de la carga de la prueba es 

que hay supuestos en los cuales la legislación atribuye la carga de la prueba a 

quien niega la existencia del hecho afirmado por el demandante, puesto que la 

regla general es que los hechos en negativo no se tengan que probar. 

 

2.3.1. Con la Demanda. 
 

El artículo 58 del Código Procesal Contencioso Administrativo 

específicamente en su inciso “f”, establece que el actor que incoe una demanda 

necesariamente deberá ofrecer la prueba con la que sustente su petitoria, así 

por ejemplo, cuando se solicitan daños y perjuicios, se debe ofrecer prueba: 

“(…) en un proceso civil de hacienda como lo es éste, ya que lo único que se 

pretende es el pago de daños y perjuicios, de conformidad con el artículo 2 

inciso b), del Código Procesal Contencioso Administrativo, en relación al 58 de 

ese mismo cuerpo legal, la parte actora debe probar la existencia del daño 

producido por la conducta de una Administración Pública, esto de conformidad 

con el artículo 20 del Código Procesal Contencioso Administrativo en relación 

al artículo 317 del Código Procesal Civil.”185

DEMANDA Y CONTESTACIÓN, ARTÍCULO 58:  

 

 

                                                            
184 ORMAZABAL  SÁNCHEZ, Guillermo. Discriminación y Carga de la Prueba en el Proceso 
Civil. Marcial Pons, Madrid, 2011, p. 85. 
185 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEXTA: Resolución N. 224-
2009 de las 04:15 horas del 12 de febrero del 12 de febrero del año 2009 
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1) Agotada la vía administrativa cuando así se elija o dentro de los 

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

a) Las partes y sus representantes. 

b) Los hechos y los antecedentes, en su caso, relacionados con el 

objeto del proceso, expuestos uno por uno, enumerados y especificados. 

c) Los fundamentos de Derecho que invoca en su apoyo. 

d) La  pretensión que se formule. 

e) Cuando accesoriamente se pretendan daños y perjuicios, se 

concretará el motivo que los origina, en qué consisten y su  estimación 

prudencial. 

f) Las pruebas ofrecidas. 

g) Cuando también se demande a sujetos privados, el lugar para 

notificarle el auto inicial. 

2) No será necesario que en el proceso se compruebe la personería 

del Estado o ente público que figure como demandante o demandado.  El 

tribunal elaborará un registro de personerías, para cuya actualización realizará 

las prevenciones pertinentes. 

Respecto de la prueba que se ofrece es necesario mencionar aquí lo 

que la Sala Primera ha reiterado en diversas ocasiones: 

“Esos dos particulares instrumentos probatorios (confesión y 

documentos públicos), guardan, según se ha dicho,  un valor prioritario sobre  

los demás mecanismos de prueba, sobre la base de la fe pública que en ellos 

se  consigna o del propio dicho en contra de la parte afectada”.186

                                                            
186 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Resolución No. 287 de 10 horas 
45 minutos del 19 de marzo de 2009. 
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Lo anterior, se comenta para dejar plasmado desde este momento que 

hay elementos probatorios con mayor  valor probatorio que otros, lo cual se 

debe tomar en cuenta en el momento de ofrecer la prueba, sin embargo, esa 

importancia se puede divisar en la práctica y, específicamente, en la 

jurisprudencia. Es decir, no hay una normativa expresa que indique cuál es la 

prueba más importante para cada tipo de proceso, pero de acuerdo con la línea 

jurisprudencial del Tribunal se puede llegar a prueba específica y necesaria. 

Es importante mencionar aquí el “Principio de Contradictorio” ya que 

funge como rector en cuanto a la materia que se estudia. Este principio se 

relaciona con el principio de defensa, en donde cada una de las partes 

dispondrá de los instrumentos procesales oportunos para hacer valer su 

pretensión de manera efectiva. En relación con el demandante, el principio del 

contradictorio y de defensa se conecta con el derecho constitucional a la 

protección jurisdiccional. En cuanto a la Administración, debe tomarse en 

cuenta la modulación que introduce en este principio la presunción de legalidad 

de los actos administrativos.       

 

2.3.2. Con la Contestación de la Demanda. 
 

La parte demandada tiene la posibilidad –y obligación a menos de que 

se allane- de ofrecer prueba respectiva en el momento de contestar la 

demanda, esto de conformidad con el numeral 64 inciso 2 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo. 

 

ARTÍCULO 64: 

1) En el escrito de contestación de la demanda, se expondrá con 

claridad si los hechos se rechazan por inexactos o  se admiten como ciertos  

con variantes o rectificaciones. 
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2) El demandado manifestará las razones que tenga para oponerse 

a la demanda y los fundamentos legales en que se apoya.  En esta misma 
oportunidad deberá oponer las defensas previas y de fondo pertinentes, 
así como ofrecer la prueba respectiva. 

3) De advertirse defectos en la contestación de la demanda, el juez 

tramitador prevendrá al demandado su corrección dentro del quinto día hábil, 

bajo la advertencia de que, si no lo hace,  los hechos se tendrán por admitidos. 

Al respecto se debe indicar que la posibilidad de defenderse dentro de 

un proceso judicial y dentro de un proceso en general, tiene sustento 

constitucional, y no darse la oportunidad para hacerlo, según lo establecen los 

numerales 39 y 41 de la Constitución Política y la reiterada Jurisprudencia de la 

Sala Constitucional sobre el tema, se constituiría en una clara violación del 

debido proceso y al derecho de defensa. 

2.3.3. En la Audiencia de Contraprueba. 
 

 La parte actora tiene una nueva oportunidad para ofrecer prueba, el 

artículo 70 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que el 

actor tendrá un plazo de tres días hábiles para referirse a lo contestado por el 

demandado y ofrecer contraprueba.  

ARTÍCULO 70: 

1) Salvo el supuesto del artículo anterior, una vez contestada la 

demanda o la contrademanda, la jueza o el juez tramitador dará traslado a la 

parte actora, por el plazo de tres días hábiles, para que se refiera a esta y 
ofrezca contraprueba. 

2) En la misma resolución, previa coordinación y a la mayor 

brevedad posible, señalará hora y fecha para celebrar la audiencia de 

conciliación y remitirá el expediente al juez conciliador, salvo que las partes 

manifiesten, con antelación y por escrito, su oposición o renuncia, en cuyo caso 

se fijarán hora y fecha para  celebrar de la audiencia preliminar. 
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Esta oportunidad del actor para ofrecer contraprueba, es una ventaja 

sobre la parte demandada, por cuanto a la parte actora se le presente como 

una oportunidad, incluso, para ofrecer y/o aportar toda aquella que no fue 

ofrecida en su oportunidad, revistiéndola como “prueba nueva”, y no 

necesariamente para refutar la presentada por el demandado.  

2.3.4. Con la Reconvención y su contestación. 
 

Es importante mencionar que, tanto el artículo 64 como el 70 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, son aplicables en iguales condiciones 

para los casos en donde exista contrademanda, es decir, el demandado-

reconventordebe ofrecer junto con su escrito de interposición la prueba con la 

que sustente su dicho, asimismo, el actor-reconvenido  tendrá la posibilidad de 

ofrecer la prueba respectiva con su contestación. La misma suerte tiene la 

parte actora respecto de la audiencia de contra prueba. En esto es importante 

mencionar que, no hay norma expresa que regule la reconvención como tal, sin 

embargo, como es bien sabido, las insuficiencias a la ley se salvan a través de 

la misma mediante la analogía. 

 

2.3.5. Con la ampliación de la demanda y la contrademanda. 
 

La demanda o contrademanda podrá ampliarse por escrito antes de que 

hayan sido contestadas,  y de sobrevenir un hecho nuevo las partes podrán 

acreditarlo antes de que los autos estén listos para el dictado de la sentencia, 

lo anterior, de conformidad con el artículo 68 y 46 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo. En los supuestos anteriores las partes podrán 

ofrecer prueba, tanto para sustentar la ampliación que se realice,  y como bien 

lo dice el numeral 68, para acreditar la existencia de ese nuevo hecho. 

Joaquín Villalobos, indica que la demanda es el momento de ofrecer la 

prueba que se tenga y se requiera, en el tanto sea adecuada a los hechos que 
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interesan187

Como en todo, los criterios de los jueces al respecto, difieren entre sí, 

esto ya que algunos son  muy permisivos y ampliar la demanda, para algunos, 

es  un derecho de la parte y lo puede hacer como le plazca. Otros, mantienen 

la posición de que el artículo 45 del CPCA no permite ampliar la demanda, 

perse, pues se debe cumplir con ciertos requisitos. De modo, que no solamente 

, lo cual aplica en igual sentido en el momento que realiza una 

ampliación. 

ARTÍCULO 68: 

1) Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo del artículo 46 

de este Código, la demanda y la contrademanda podrán ampliarse por escrito, 

antes de que hayan sido contestadas. 

2) Si, después de contestada la demanda o contrademanda, 

sobreviene algún hecho nuevo con influencia en la pretensión invocada por las 

partes en el proceso, estas podrán acreditarlo antes de que los autos estén 

listos para el dictado de la sentencia. 

3) En todos los casos, se oirá a las partes por tres días hábiles. 

4) El Tribunal se pronunciará en sentencia sobre los nuevos hechos 

alegados. 

ARTÍCULO 46.- 

 

1) Si con anterioridad a la audiencia preliminar, se dicta un acto o se 

tiene conocimiento de alguna conducta administrativa que cumpla los 

supuestos referidos en el artículo 45 de este Código, el demandante podrá 

ampliar la pretensión al nuevo acto, actuación u omisión. 

2) Ampliada la pretensión, la jueza o el juez tramitador resolverá 

sobre su admisibilidad y, si procede, en la misma resolución suspenderá el 

curso del proceso; ordenará, en su caso, que se complete el expediente 

administrativo y dará traslado a la parte demandada, para que, en el plazo de 

diez días hábiles, proceda a su debida contestación. 

3) En el supuesto de ampliarse la pretensión, las partes podrán 

introducir hechos nuevos hasta antes de la audiencia preliminar. 

                                                            
187Joaquín Villalobos Soto, Guía para litigar en el Proceso Contencioso Administrativo, 1 Ed. A, 
IJSA, San José, 2008).  
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basta con que la existencia de una nueva conducta administrativa sea formal, 

material u omisiva, sino que se requiere de  la concurrencia de que las 

pretensiones que plantee la parte actora no sean incompatibles y se refieran a 

la misma relación jurídico-administrativa.  

No podría la parte actora innovar en su teoría del caso, ya que de 

hacerlo y de admitirse podría resultar lesivo para el derecho de defensa del 

accionado, pues se estaría introduciendo nuevas pretensiones que podría 

variar plenamente el objeto procesal de la Litis, amén de resultar ajenas a la 

relación jurídico-administrativa planteada inicialmente.  

Al respecto se debe tener mucho cuidado, puesto que de admitirse una 

ampliación que desborda y exceda lo que es una ampliación de demanda, 

afectaría incluso la tramitación del proceso, teniendo eventualmente que 

integrar a nuevas partes procesales. El Juez Tramitador tiene la tarea de 

diferenciar entre una nueva acción procesal y una ampliación, esto traería 

diferencias hasta  en el plazo para contestar la acción  que tendría el accionado 

-sea treinta hábiles y no diez días-, y que permita a los accionados ejercitar su 

derecho de defensa desde inicio, obteniendo las pruebas de defensa 

necesarias, y garantizando un panorama procesal claro y ordenado desde el 

inicio 

Así las cosas, aunque existen amplias facultades para admitir ajustes o 

ampliaciones en el nuevo proceso contencioso administrativo, lo cierto es que 

dichas posibilidades no son irrestrictas y no pueden atentar en todo caso contra 

la buena fe procesal y el derecho de defensa. La ampliación deberá cumplir 

con el presupuesto procesal condicionante que establece el artículo 46.1 del 

CPCA. 

 

2.3.6. Otros momentos para ofrecer prueba: 
 

Con la contestación de las excepciones las partes podrán ofrecer 

prueba, generalmente, esto se hace en el mismo plazo dispuesto para referirse 

a la contestación de la demanda, art. 70 del CPCA, pero hay casos en los que 

se da plazo para referirse a una excepción, de previo o posterior  al término 

que se da cuando se tiene por contestada la demanda (contraprueba), así por 
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ejemplo, en los casos en donde se interponga la defensa de Falta de 

Integración de la Litis Consorcio Necesaria, se dará audiencia a las partes a fin 

de que se refieran a la misma, en cuya oportunidad, las partes podrán ofrecer 

la prueba respectiva, sin embargo, la Litis podrá integrarse incluso de oficio. 

Cuando el juez o tribunal constate la falta de integración, anulará lo actuado y 

retrotraerá los autos a la etapa procesal oportuna, garantizando con ello el 

debido proceso, lo cual implicaría que, eventualmente, los momentos 

procesales para el ofrecimiento de la prueba, mencionados en este capítulo, se 

puedan volver aplicar, lo anterior de conformidad con lo establecido en el 

artículo 71 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 

También, dentro de la audiencia preliminar, según indica el numeral 90 

del Código Procesal Contencioso Administrativo, las partes podrán ofrecer 

prueba nueva, que a juicio del juez tramitador, sean de interés para la 

resolución del proceso  y se refieran, únicamente, a hechos nuevos o a 

rectificaciones realizadas en la propia audiencia. 

CAPÍTULO VI, AUDIENCIA PRELIMINAR, ARTÍCULO 90: 

 

1) En la audiencia preliminar, en forma oral,  se resolverá: 
 

a) El saneamiento del proceso, cuando sea necesario, resolviendo 

toda clase de nulidades procesales, alegadas o no, y las demás cuestiones no 

atinentes al mérito del asunto. 

b) La aclaración y el ajuste de los extremos de la demanda, 

contrademanda y contestación y réplica, cuando, a criterio del juez tramitador, 

resulten oscuros o imprecisos, sea de oficio o a gestión de parte. 

c) La intervención del coadyuvante. 

d) Las defensas previas.  

e) La determinación de los hechos controvertidos y con 

trascendencia para la resolución del caso y que deban ser objeto de prueba.  

 

2) Durante la audiencia,  las partes podrán ofrecer otros medios 
de prueba que, a juicio del juez tramitador, sean de interés para la 
resolución del proceso y se refieran, únicamente, a hechos nuevos o a 
rectificaciones realizadas en la propia audiencia. 
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3) También se resolverá la admisión de los elementos probatorios 

ofrecidos,  cuando así proceda, se rechazarán  los que sean evidentemente 

impertinentes o inconducentes, y se dispondrá el señalamiento y 

diligenciamiento de los que correspondan (el resaltado es nuestro). 

 

2.3.7. En la etapa de juicio. 
 

De conformidad con los numerales 99 y 110 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, cuando el Tribunal lo estime absolutamente 

necesario se podrá recibir prueba durante el juicio y/o durante la deliberación: 

 

ARTÍCULO 110: 

1) Si, durante la deliberación, el Tribunal estima absolutamente 

necesario recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas, podrá disponer la 

reapertura del debate.  La discusión quedará limitada al examen de los nuevos 

elementos de apreciación. 

2) Dicha prueba será evacuada y valorada por el Tribunal, aun 

cuando alguna de las partes o ambas no asistan a la audiencia. 

2.3.8. Para Mejor Proveer 

 

Lo principios rectores que determinan esta figura son: licitud de la 

prueba, igualdad de las partes, debido proceso y dentro de este último, con 

particular relevancia, el principio contradictorio. Se puede decir que el tribunal 

podrá adoptar este mecanismo cuando sea necesario para que “(…) clarifiquen 

cualquier hecho que estime pertinente para la definición del caso (…).188

Los supuestos en los que se procede su aplicación son los establecidos 

en los artículos 110 y 148 del Código Procesal Contencioso Administrativo, ya 

que dan la posibilidad al Tribunal de obtener prueba oficiosa complementaria o 

también denominada prueba para mejor proveer, esto una vez que hayan 

 

                                                            
188Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Resolución N. 287-2009 de las 10:45 horas 
del 19 de marzo del 2009. 
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finalizado los momentos procesales oportunos para el ofrecimiento del material  

probatorio. 

ARTÍCULO 148: 

1) La Sala Primera o el Tribunal de Casación podrán ordenar, antes 

del dictado de la sentencia, cualquier prueba o diligencia para mejor resolver el 

recurso interpuesto. 

2) El resultado de las pruebas que se hayan ordenado para mejor 

proveer, se pondrá en conocimiento de las partes, las cuales podrán, en el 

plazo de tres días, alegar cuanto estimen conveniente acerca de su alcance e 

importancia. Dicha audiencia será innecesaria cuando el órgano jurisdiccional 

encargado de conocer el recurso ordene la celebración de una audiencia oral 

para conocer, alegar y debatir sobre el resultado de aquella.  

 

De la prueba que se requiera y se admita desde esta modalidad, será 

puesta en conocimiento de las partes por tres días hábiles y posteriormente, se 

tiene por incorporada a la comuna probatoria y se le dará el valor que 

corresponda de conformidad con el análisis de fondo189

Incluso se ha visto casos en los cuales se trae prueba al proceso, que 

previamente fue rechazada por el Juez Tramitador en la audiencia preliminar, 

difiriendo del criterio externado por el Juez Tramitador

. 

190

Ha sido reiterado en la jurisprudencia que la prueba para mejor proveer 

(…) es prueba del juez y no de las partes y por ello, es él quien decide sobre su 

conveniencia y necesidad. Corresponde a una valoración discrecional, de la 

que puede prescindir sin necesidad de resolución expresa (…)

. 

191

Entonces la prueba admitida para mejor proveer no solamente es 

aquella que el Tribunal, sin solicitud de parte, ordena, sino también, aquella que 

es ofrecida en forma extemporánea por las partes o había sido rechazada por 

 

                                                            
189Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta: Resolución N. 1897-2009 de las 10:15 
horas del 08 de setiembre del 2009. 
190Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sexta: Resolución N. 2161-2009 delas 09:35 
hora de 05 de octubre del 2009. 
191Tribunal  de Casación de Lo Contencioso Administrativo, Sección Sexta: Resolución N. 
000071-F-TC-2009 de las 08:00 horas del 03 de abril del 2009. 
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el Tribunal de procedimiento intermedio, pero aceptada por el tribunal de juicio 

oral. 

 Incluso si vemos, la prueba para mejor proveer es una figura de 

aplicación transversal, los requisitos para que una prueba pueda ser 

considerada como prueba para mejor proveer de una materia a otra no varían 

mucho: 

Carácter excepcional: con la finalidad de restringir al máximo las 

posibilidades de que el juez se convierta en coadyuvante del acusador. 

Hecho o circunstancia novedosa: la prueba debe versar en hechos o 

circunstancias que no se pueden conocer con anterioridad. 

Prueba idónea: para constatar o desvirtuar un dato sujeto a prueba, 

queda por fuera toda aquella prueba superabundante o que niegue un hecho 

que no está expuesto a discusión. 

Principio fundamental de no producir indefensión a las partes: con 

respecto a la admisión de la prueba para mejor proveer, se dice que tiene que 

tener carácter complementario con las pruebas que se ofrecieron. 

La Sala Primera ha establecido: 

 “(…) la prueba para mejor proveer es un instrumento concebido para el 

órgano juzgador. Constituye una decisión o facultad de los jueces solicitar 

algún elemento de convicción o admitir el ofrecimiento de las partes, a fin de 

obtener claridad sobre los hechos. Así, el precepto 331 del CPC dispone que 

listo el proceso para el dictado de la sentencia, los juzgadores podrán disponer 

la práctica de cualquier medio probatorio o ampliar los recibidos, siempre que lo 

consideren de influencia decisiva en el resultado. De esta manera, presupone 

que las partes ya desplegaron la labor demostrativa que les corresponde de 

acuerdo a la carga probatoria que impone el ordenamiento jurídico. Por este 

motivo, se ha manifestado también que el instituto no puede utilizarse para 

“corregir las omisiones, negligencias o descuidos de las partes en cuanto a la 

carga probatoria que les incumbe o bien subsanar deficiencias en las técnicas 

de defensa (…) si bien permite incorporar probanzas que fueron rechazadas en 

el proceso, declaradas inadmisibles, nulas o inevacuables, ciertamente, la 

decisión de recabarla es facultativa del órgano jurisdiccional, ergo, corresponde 
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a una valoración discrecional del juzgador, quien puede prescindir de ella sin 

necesidad de resolución expresa”192

                                                            
192Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: Sentencia n° 213-F-SI-2008 de las 8 horas 20 
minutos del 25 de marzo de 2008. 

 

Es importante acotar que el artículo 331 del Código Procesal Civil es 

aplicable a esta materia, de conformidad con lo dispuesto en el 220 del 

C.P.C.A.: 

ARTÍCULO 331 del CPC: Prueba para mejor proveer. 

Listo el proceso para la sentencia, y antes de dictarse ésta, los tribunales 

podrán acordar, para mejor proveer, la práctica de cualquier medio probatorio 

de los previstos en este Código, o la ampliación de los recibidos; también 

podrán tener a la vista cualquier actuación, de lo cual se dejará constancia si 

fuera de influencia en la decisión. La prueba para mejor proveer podrá 

comprender probanzas enteramente nuevas o que hayan sido declaradas 

inevacuables o nulas, o rechazadas por extemporáneas o inadmisibles, o que 

se refieran a hechos tenidos como ciertos en rebeldía del demandado, siempre 

que se consideren de influencia decisiva en el resultado del proceso. 

En la misma resolución se fijará el plazo dentro del cual deberá 

ejecutarse lo ordenado, y si no fuere posible determinarlo, el juez o el tribunal 

procurarán que se ejecute sin demora. 

Lo dicho en este artículo será aplicable a todo tipo de procesos. 

Es deber de las partes que tengan interés en la recepción de las 

pruebas, suplir las expensas del caso y activar la práctica de esas pruebas. Si 

no lo hicieren así, el tribunal podrá prescindir, en cualquier momento, de la 

prueba ordenada, sin necesidad de resolución que así lo decrete, y procederá a 

dictar la sentencia. 

La prueba para mejor proveer se ordenará en un único auto, salvo que la 

evacuada en esa forma exigiere una nueva prueba de esa clase; no 

interrumpirá el plazo para fallar, sino que lo suspenderá, o sea, que continuará 

corriendo el día siguiente de evacuada la prueba. Contra la resolución en la 

que se ordene prueba para mejor proveer no se dará recurso alguno, y las 

partes sólo podrán intervenir en su ejecución en la medida en que el tribunal 

expresamente así lo disponga. 
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Esta herramienta procesal de resorte exclusivo de los juzgadores, faculta 

por ley al Tribunal  para ordenar  cualquier  tipo  de  probanza,  que  consideren 

esencial  para  el  resultado  del proceso: “En la especie, el juez de primera 

instancia ante solicitud formulada por JASEC la admite y brinda audiencia a 

ECOHSA”193

2.3.9. Principios. 

, lo anterior según lo establece el numeral 331 del Código 

Procesal Civil mencionado con anterioridad.  

Entonces, la prueba para mejor proveer puede comprender pruebas 

enteramente nuevas o que hubieren sido  declaradas inevacuables o nulas, o 

rechazadas por extemporáneas o inadmisibles, o que se refieran a hechos 

tenidos como ciertos en rebeldía del demandado, lo anterior con un solo 

requisito, que se consideren de influencia decisiva en el resultado del proceso. 

Por otro lado, el ordinal 575 del Código Procesal Civil, en su parte final 

estipula que la parte contraria podrá ofrecer, dentro de los tres días posteriores 

a la notificación del auto de admisión, la prueba que estime conveniente para 

atacar la acogida. 

 

 

Ahora bien, es conveniente indicar que el proceso contencioso 

administrativo en general y la actividad probatoria en lo particular se encuentra 

regido por una serie de principios que son de observancia obligatoria. La 

aplicación de estos principios gira en torno a aspectos como: 

• Alcanzar el objetivo fundamental del proceso que tiene como norte la 

búsqueda de la verdad real de los hechos, con el fin de que la Administración 

resuelva de la mejor manera el asunto sometido a su decisión. 

• Garantizar la tutela judicial efectiva. 

• Ejercer una labor de depuración del ordenamiento procedimental (se 

integran las lagunas normativas y las posibles interpretaciones se solventan 

bajo una misma base orientadora). 

Algunos de los principios que han impulsado e innovado son el Principio 

de Contradictorio, Principio de Audiencia, Principio Pro Actione, Principio de 
                                                            
193Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Resolución No. 000750-F-2006 de las 10:45 
horas del cinco de octubre del año dos mil seis. 
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Oficialidad, y Debido Proceso entre otros, lo cual  no constituye una 

clasificación absoluta de principios que rigen el proceso; no obstante, para los 

efectos de este trabajo, se constituyen  como principios básicos. 

Principio de Audiencia:  
Este principio también se relaciona con el derecho a la protección 

jurisdiccional, exige la participación en el litigio de todos cuanto derechos e  

intereses legítimos pudieran verse afectados por la resolución judicial dictada. 

El cual a su vez tiene relación directa con la defensa previa de “Falta de 

Integración de la Litis”. 

Principio Pro Actione: 
Los preceptos normativos deben de interpretarse en el sentido más 

favorable para la obtención de una tutela de fondo sobre las pretensiones de 

las partes, deben eliminarse las trabas puramente formales que impiden o 

dificultan al acceso  a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. El Juez debe 

tender  a la interpretación más favorable.  

Principio de Oficialidad: 
Aquí se agrupan las facultades que corresponden al Juez o Tribunal, 

para dar el impulso o tramitación al proceso. Una vez presentada la demanda 

el proceso contencioso administrativo se impulsará de oficio, procediendo el 

juez o tribunal a desarrollar todos los trámites sin necesidad de requerimiento 

especifico de las partes.      
Debido Proceso:  
En el caso de nuestro país, ha sido la jurisprudencia constitucional la 

encargada de definir y desarrollar los elementos o subprincipios que integran el 

Debido Proceso, además de señalar sus alcances: 

Derecho general a la justicia 
Se refiere a la existencia y disponibilidad de un sistema de 

administración de la justicia; es decir, del acceso universal a la justicia para 

toda persona, sin distinción de su sexo, edad, color, nacionalidad, origen o 

antecedentes, o cualquier otra condición social. 

Derecho al juez regular 
De forma concreta, este derecho, también conocido como "derecho al 

juez natural", pretende garantizar que la persona encargada de juzgar al 

investigado, sea imparcial e independiente. En nuestra Constitución este 
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principio se consagra a través del artículo 35, según el cual “Nadie puede ser 

juzgado por comisión tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, 

sino exclusivamente por los tribunales establecidos de acuerdo con esta 

Constitución". Contar con una planilla fija de personas que asuman dicha 

función, a quienes se les asignen los casos según un rol de trabajo, debe ser 

uno de los objetivos de la Administración, para garantizar el principio del juez 

natural. 

Derechos de audiencia y defensa 
Estos derechos estás consagrados en el artículo 39 de la Constitución y 

se desarrollan, de forma amplia en los artículos del 309 al 319 de la Ley 

General de la Administración Pública, además en la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y otros. El derecho general de defensa implica otros, 

particularmente el de audiencia y los principios de imputación e intimación, así 

como el derecho a la motivación o fundamentación debida de toda resolución 

procesal. De conformidad con lo expuesto, mencionaremos algunos que son de 

aplicación en esta materia: 

El derecho de audiencia:  
Se entiende por tal, el derecho del demandado y su abogado, de 

intervenir en el proceso, de hacerse oír por quienes dirigen el mismo, de traer 

toda prueba que consideren oportuna para respaldar su defensa. 

 

Principio de inocencia 
Este también se desprende del artículo 39 de la Constitución. Ninguna 

persona puede ser considerada ni tratada como culpable en tanto no exista en 

su contra una resolución en firme, dictada en un proceso regular y legal que lo 

declare como tal.  

 
Los derechos al procedimiento: 
Entre estos principios se encuentran: 

Libertad de acceso al expediente 
Según este principio, las partes tendrán derecho a conocer el expediente 

con las limitaciones que establezca la ley, según lo dispuesto en el artículo 217 

LGAP. Aunado a ello, el numeral 272 del mismo cuerpo normativo, establece 
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que las partes, sus representantes tienen derecho a examinar, leer, copiar y 

pedir certificación de estas, cubriendo el costo de las copias y certificaciones. 

 
Confidencialidad 
Este principio consiste en una protección jurídica en relación con una 

determinada información documentada, que impide su acceso a terceros por un 

tiempo determinado legalmente. El artículo 273 LGAP establece los motivos 

por los que puede negarse el acceso al expediente: secretos de Estado, 

información confidencial por conferir privilegio indebido, proyectos resolución, 

informes de órganos consultivos y dictámenes 

Amplitud de la prueba 
Dado que la finalidad del proceso es la averiguación real de los hechos, 

se deberá investigar esa verdad objetiva y diligentemente, sin desatender 

ningún medio legítimo de prueba, sobre todo si ofrecida por la defensa 

demandada no resulta manifiestamente impertinente o repetitiva. También, se 

deberá ordenar la prueba para mejor proveer que resulte necesaria. 

Libertad de prueba 
 Se refiere a la posibilidad dada a las partes de recurrir a cualquier medio 

de prueba legítima que se quiera incorporar al procedimiento. Este principio se 

encuentra regulado a través del artículo 297 de la LGAP y en el artículo 298, 

inciso 1), Como excepción a este principio, está el artículo 307 de la LGAP. 

Legitimidad de la prueba 
Significa que toda la prueba recabada durante el procedimiento deberá 

ser legal; es decir, que deberá estar autorizada por el Ordenamiento Jurídico; 

de lo contrario la prueba sería espuria.  

 
Inmediación de la prueba 
Es necesario que todos los sujetos procesales reciban la prueba de una 

manera directa, inmediata y simultánea, incluso esto iría ligado a la exigencia 

de copias para todas las partes intervinientes. 

Identidad física del juzgador 
La persona demandada debe conocer quién es el sujeto llamado a 

resolver sobre su caso. 
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Comunidad de la prueba 
Todos los elementos probatorios una vez introducidos al proceso son 

comunes a todas las partes.  

Celeridad  
Doctrinalmente, la celeridad es sinónimo de sencillez y economía procesal. 

En ese sentido expone Dromi: 

“La sencillez o simplicidad, también, busca evitar la burocratización formal. 

Ambos caracteres responden al principio de informalismo a favor del 

administrado. La economía procedimental y el principio de simplicidad técnica 

(por ejemplo, simplificación de procedimientos, concentración de elementos de 

juicio, eliminación de plazos inútiles, evitar reenvíos administrativos 

innecesarios flexibilidad probatoria, actuación de oficio, control jerárquico) 

posibilitan una tutela efectiva de derechos y poderes jurídicos.”194

“…Además de lo dicho, a pesar que el texto de dicha resolución 

se esmera en indicar y consignar los fundamentos jurídicos del 

procedimiento administrativo, es lo cierto que el texto que reposa en los 

autos como consolidado, no involucra en lo decidido el alcance de las 

normas de la Ley General de la Administración Pública que evoca, de tal 

manera, que el enunciado de la resolución no concuerda con el 

contenido elemental que debió tener dicho texto, al menos en sus 

acápites de antecedentes y valorativos. La resolución de inicio del 

 

Sin importar el tipo de legislación en que se tramite un proceso, el tema 

de la omisión de presentación de copias de todos los escritos para ser 

remitidas al demandado, o simplemente poner las manifestaciones en 

conocimiento y copias a disposición de la contraparte, constituye un atraso 

importante en no pocos expedientes, situación que a todas luces se escapa del 

control y responsabilidad del Despacho, y a su vez, afecta o debilita el principio 

de celeridad. 

Estos y otros principios también deben de aplicarse en los 

procedimientos administrativos; el Tribunal Contencioso Administrativo debe 

corroborar su respeto y cumplimiento: 

                                                            
194 Rafael González Ballar, Límites del Derecho Administrativo, 1 Ed. (Editorial Jurídica 

Continental, San José, 2008) Pág. 397. 
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procedimiento, que es el emplazamiento que emite el órgano director en 

contra del funcionario encausado, es gravemente omisa en lo que 

respecta a indicar con total claridad el eventual despido que podría 

derivarse para el encausado con dicho procedimiento. Para apreciar esta 

omisión, se ha considerado que uno de los elementos normativos que 

cita el órgano director como sustentación jurídica de la decisión que está 

adoptando es el Artículo 81 inciso l) del que introduce un régimen de 

despido abierto en perjuicio del trabajador, y que por consiguiente, 

desde la resolución de emplazamiento debe el encausado ser apercibido 

del valor, la gravedad, e intensidad de las conductas que se le achacan, 

y que en función de dicho texto normativo, están siendo consideradas 

por el órgano director del procedimiento dentro del acervo probatorio que 

estuviere conformando el fundamento fáctico del procedimiento…”195

                                                            
195Tribunal Contencioso Administrativo, Sección IV, Sentencia: 00019 de las trece horas 
cincuenta minutos del veintisiete de febrero del año dos mil quince. Expediente: 13-000210-
1027-LA. 

 

En el caso que se señala anteriormente el encausado en sede 

administrativa fue citado de manera indebida a comparecer ante el órgano 

director del procedimiento bajo una fundamentación desprovista del 

cumplimiento de dicha formalidad (al respecto véanse los artículos 214, 217 y 

218 de la citada Ley General de la Administración Pública) entre otros motivos 

de nulidad, por una falta al debido proceso, e imputación. 

 Hay otro principios que se aplican de igual manera, sin embargo, estos 

serán desarrollados en el apartado de “admisión” ya que es ahí donde los 

principios faltantes tienen mayor injerencia. Sólo por mencionar algunos, esos 

principios son el de oralidad, Principio de Concentración, Principio de 

Inmediación de la prueba, Valoración razonable de la prueba, El derecho a una 

resolución justa - congruencia de la resolución- y otros. 
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2.4. APROXIMACIÓNES A LA PRUEBA IDÓNEA DE ACUERDO 
CON TIPOS DE PROCESOS ESPECIALES. 
 

La prueba idónea dentro de un caso concreto, es aquella que ha sido útil 

y pertinente para que el juzgador logre arribar a un estado de convencimiento 

de la verdad real de los hechos ocurridos. 

 

Si bien, los medios probatorios pueden ser utilizados en cualquier tipo de 

proceso y se da la posibilidad numerus apertus para ofrecer el elenco 

probatorio, esto  no quiere decir que todo medio probatorio puede ser el apto 

para esclarecer ante el juzgador la verdad real de los hechos, por ejemplo; 

puede que haya medios probatorios que resulten innecesarios, a como bien,  

puede que haya medios que resulten insuficientes para que el juzgador arribe a 

una conclusión,  y requiera de más prueba. 

 

Se hace una comparación de los medios probatorios con la moda, sin 

pretender sonar superficial con la frase popular: la moda está hecha para 

todos, pero no todos están hechos para la moda, siendo que todos pueden 

utilizar las prendas de moda, pero no a todos les resulta favorable. Igual 

situación ocurre con los medios de prueba, todos pueden ser utilizados en 

cualquier proceso,  sin embargo, no a todos los procesos les es igual de 

funcional o favorable,  los mismos medios probatorios, siendo que de acuerdo 

con el tipo de proceso, es mejor utilizar una u otra prueba. 

En este apartado, se pretende recopilar cuál es la prueba que 

generalmente resulta idónea para los juzgadores de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativo al analizar los procesos especiales de Empleo 

Público y Responsabilidad Administrativa.  
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2.4.1. Proceso relativos a Empleo Público. 
 

Previo a conocer cuáles medios probatorios resultan ser más 

satisfactorios para la resolución de conflictos de Empleo Público, es menester 

referirse primero a la figura jurídica del empleo  público en sí. 

 

- Empleo Público 

 

En palabas del profesor Enrique Romero Pérez “El empleo público es un 

concepto jurídico que atañe a las relaciones laborales establecidas entre dos 

partes: el Estado, como patrono; y los agentes públicos, en tanto empleados o 

trabajadores de la Administración Publica.”196

Asimismo, señala Ramírez Granados: “A la par del esquema de derecho 

administrativo, que define la actividad de la administración en servicios públicos 

y actos administrativos en sentido estricto, existe la regulación de la relación 

entre el Estado y sus servidores, como un régimen distinto del derecho de 

trabajo, mediante el concepto de empleo público.”

 

197(…) “La relación jurídica 

del funcionario público con el Estado no se encuentra regida por un contrato  

de trabajo o una convención colectiva sino a través de una regulación  propia 

que define los mecanismos de ingresos del servidor al régimen de empleo, sus 

derechos, sus deberes y los modos de terminación de la relación , al que se 

denomina estatutaria.”198

                                                            
196Jorge Enrique Romero Pérez, Empleo Público (Revista de  Ciencias Jurídicas N.86,  San 
José, 1998) Pág. 67. 
197Mario A. Ramírez Granados, Apuntes sobre las Transformaciones del Empleo Público 
Costarricense (Revista Hermenéutica, N 19-20, San José, 2010) Pág. 81-82. 
198Mario A. Ramírez Granados, Apuntes sobre las Transformaciones del Empleo Público 
Costarricense (Revista Hermenéutica, N 19-20, San José, 2010) Pág. 83. 
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Gustavo Vignocchi, señala como elementos esenciales del empleo 

público que han sido considerados tradicionalmente por la doctrina los 

siguientes: “Según la doctrina tradicional, en la relación empleo público se dan 

los siguientes elementos esenciales: la naturaleza pública del ente dador de 

trabajo (que por lo tanto está en una posición de supremacía y no de igualdad 

con el dependiente); la personalidad y la voluntariedad de la prestación, que 

debe además ser desarrollada en vía continuativa y profesional; una retribución  

predeterminada; en fin una subordinación jerárquica. Entre estos elementos 

tiene la mayor importancia la naturaleza pública del ente dador de empleo, 

mientras no interesa la naturaleza económica, total o parcialmente, de la 

actividad del ente, o del reenvió a normas sobre empleo privado para la 

disciplina de la relación.”199

- Regulación del empleo público 

 

 

-  

La relación  empleo público es  diferente a la  relación laboral común, - en la 

que se da entre sujetos de derecho privado y se rigen por la legislación laboral-

. La relación de empleo público se da entre el Estado como empleador, y el 

ciudadano empleado, quien realiza las labores de empleado  público, y su 

regulación se da dentro del ámbito del Derecho Administrativo. 

 

En cuanto al funcionario público y la regulación por la que se rige, señala 

Rojas Franco: “Un funcionario público es un trabajador que desempeña 

funciones en un organismo del Estado y representa cualquiera de los poderes, 

entes u órganos públicos existentes. En consecuencia, el funcionario público 

para el ejercicio de sus funciones se vincula al aparato estatal por medio del 

régimen de Derecho Público,  de ninguna manera Laboral. Por ello se debe 

regular en la materia Contencioso –Administrativo lo alusivo a los funcionarios 

de todas las Administraciones del Estado, o sea el conjunto de organismos 

                                                            
199Gustavo Vignocchi, Relación de Empleo Público (Revista de Ciencias Jurídicas. N2o-21, San 
José, 1972) Pág. 354. 
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necesarios para que el Estado pueda ejercer sus funciones normales del 

interés público.  

Recordemos que toda actuación administrativa está sujeta al bloque de 

legalidad, por ello la sujeción con dicho bloque va a determinarla validez del 

acto administrativo, así como el deber de la Administración de velar por la 

regularidad de su propia actuación – deber que encuentra sus límites en 

relación con los actos declarativos de derechos.”200

La ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de 

los administrados.”

 

 

La Constitución Política de Costa Rica establece la competencia a la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa para garantizar la legalidad de  la 

función administrativa del Estado,de sus instituciones y de toda  otra entidad de 

derecho público, en este sentido, reza el Título IV de Derechos y Garantías 

Individuales, capítulo único, en su artículo 49:  

 

“Establécese la jurisdicción contencioso-administrativa  como atribución 

del Poder Judicial, con el objeto de garantizar la legalidad de la función 

administrativa del Estado, de sus instituciones y de toda  otra entidad de 

derecho público. 

La desviación de poder será motivo de impugnación de los actos 

administrativos. 

201

De esta norma Constitucional, señala Rojas Franco: “Dicho numeral es el 

producto de doctrinas fiscalizadoras de la labor publica, en concreto, por la vía 

judicial; y su resultado, ha sido la creación de un derecho subjetivo e interés 

legítimo a favor del administrado. En razón de lo anterior es claro que la función 

del artículo 49 nace como resultado de la búsqueda de la necesidad de brindar 

 

 

                                                            
200Enrique Rojas Franco, Las Nuevas perspectivas del Régimen  de Empleo Público en Costa 
Rica (Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, V10, N10, San José, 2010) 
Pág. 129-130. 
201Allan Arburola Valverde, Constitución Política de la República de Costa Rica, 1 Ed. (Editorial 
Justicia E.I.R.L., San José 2009) Pág. 16. 



 

105 
 

al individuo una herramienta efectiva contra la función administrativa 

disconforme con el ordenamiento.”202(…) “Es por tanto, el contencioso 

administrativo una herramienta que defiende a los ciudadanos, una mejor 

defensa de los derechos del ciudadano. Defensa que se hace a través del 

control  de legalidad de la actuación de los organismos públicos”203

• Artículo 191: “Un estatuto de servicio civil regulara  las relaciones entre el 

Estado  y los servidores públicos, con el propósito de garantizarla eficiencia 

de la administración.”

 

 

En ese mismo orden de ideas, la Carta Magna en  el Título XV el 

Servicio Civil, Capítulo Único reza en los numerales 191 y 192:  

 

204

 

 

• Artículo 192: “Con  las excepciones que esta Constitución y el estatuto de 

servicio civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a base 

de idoneidad comprobada y solo podrán ser removidos por las causales de 

despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de 

reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir 

una mejor organización de los mismos.”205

 

 

 

 

                                                            
202Enrique Rojas Franco, Las Nuevas perspectivas del Régimen  de Empleo Público en Costa 
Rica (Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, V10, N10, San José, 2010) 
Pág.129. 
203Enrique Rojas Franco, Las Nuevas perspectivas del Régimen  de Empleo Público en Costa 
Rica (Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, V10, N10, San José, 2010) 
Pág. 140. 
204Allan Arburola Valverde, Constitución Política de la República de Costa Rica, 1 Ed. (Editorial 
Justicia E.I.R.L., San José 2009)  Pág. 54. 
205Allan Arburola Valverde, Constitución Política de la República de Costa Rica, 1 Ed. (Editorial 
Justicia E.I.R.L., San José 2009)  Pág. 54. 
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La Ley General de la Administración Pública, en el Título Quinto de los 

Servidores, Públicos, Capítulo Primero de los Servidores Públicos en General, 

en los numerales 111 y 112 indica:  

 

• “Artículo 111.- 

1. Es servidor público la persona que presta servicios a la Administración o a 

nombre y por cuenta de ésta, como parte de su organización, en virtud de un 

acto válido y eficaz de investidura, con entera independencia del carácter 

imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la actividad 

respectiva. 

2. A este efecto considérense equivalentes los términos "funcionario público", 

"servidor público", "empleado público", "encargado de servicio público" y demás 

similares, y el régimen de sus relaciones será el mismo para todos, salvo que la 

naturaleza de la situación indique lo contrario. 

3. No se consideran servidores públicos los empleados de empresas o 

servicios económicos del Estado encargados de gestiones sometidas al 

derecho común.”206

• “Artículo 112.- 

 

 

1. El derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio entre la 

Administración y sus servidores públicos. 

2. Las relaciones de servicios con obreros, trabajadores y empleados que no 

participan de la gestión pública de la Administración, de conformidad con el 

párrafo 3; del artículo III, se regirán por el derecho laboral o mercantil, según 

los casos. 

3. Sin embargo, se aplicarán también a estos últimos las disposiciones legales 

o reglamentarias de derecho público que resulten necesarias para garantizar la 

legalidad y moralidad administrativa, conforme lo determine por Decreto el 

Poder Ejecutivo. 

4. Para efectos penales, dichos servidores se reputarán como públicos.”207

                                                            
206 Ley General de la Administración Pública N° 6227, San José, versión 13 de 13 del 
23/07/2012, Sistema costarricense de Información Jurídica. Pág. 43-44. 
207Ibid. Pág.44. 
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Por su parte, el Código Procesal Contencioso Administrativo, en el Título I 

de la Jurisdicción Administrativa y Civil de Hacienda, en el Capítulo I 

Naturaleza, extensión y Límites de la Jurisdicción Administrativa, en el numeral 

3 inciso a rezaba previo al Voto 09928-2010 de la Sala Constitucional- voto en 

el que se declara la inconstitucionalidad del inciso en mención-: 

“La Jurisdicción Contencioso Administrativa y civil de hacienda no conocerá 

las pretensiones siguientes: 

a) Las relacionadas con la conducta de la Administración  Pública en materia 

de relaciones de empleo público, las cuales serán de conocimiento de la 

jurisdicción laboral.”208

 

Con el Voto 09928-2010 de la Sala Constitucional, no solo declara la 

inconstitucionalidad del artículo 3, inciso a) del CPCA, siendo a partir de esta 

resolución  que el empleo público es de control de la Jurisdicción contencioso 

administrativo; además con el fallo se viene a cambiar la línea jurisprudencial 

que mantenía la Sala I respecto de la jurisdicción competente en temas de 

empleo público:  

 

 

 “Voto 2010-009928 del 09 de junio de 2010. Se declaran parcialmente con 

lugar las acciones acumuladas. Se declara inconstitucional el artículo 3°, inciso 

a), del Código Procesal Contencioso-Administrativo (Ley No. 8508 de 28 de 

abril de 2006) y la jurisprudencia de la Sala Primera de Casación de la Corte 

Suprema de Justicia que, en aplicación del artículo 4°, inciso a), de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remitía a la 

jurisdicción laboral cualquier controversia relacionada con una relación de 

empleo público, al considerarla "netamente laboral", aunque el justiciable 

pretendiera, materialmente, impugnar la disconformidad sustancial o invalidez 

de una conducta administrativa o manifestación específica de la función 

                                                            
208José Joaquín Villalobos Soto, Código Contencioso Administrativo, 6 Ed. (Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., San José. Enero 2011) Pág.35. 
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administrativa con el ordenamiento jurídico administrativo, surgida en una 

relación estatutaria. En cuanto a la impugnación del artículo 4°, inciso a), de la 

Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se desestiman 

las acciones acumuladas.”209

• Sobre la regulación Constitucional de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa y la atribución constitucional de una competencia:  

 

 

Aspectos relevantes del votonúmero 009928-2010 de la Sala 
Constitucional: 

“Este Tribunal Constitucional, estima que los criterios determinantes para 

deslindar el ámbito competencial de la jurisdicción contencioso-administrativa 

de otros órdenes jurisdiccionales especializados –que, en adelante, deben 

tenerse en consideración por la jurisdicción ordinaria- serán, entonces, los 

siguientes: 1°) El contenido material o sustancial de la pretensión y 2°) el 

régimen jurídico aplicable; de modo que si se discute la conformidad o 

disconformidad sustancial de una manifestación específica de la función  

administrativa con el bloque de legalidad,  el conflicto de interés, será, 

necesariamente, de conocimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa.        

 4°) El control de legalidad consagrado en el numeral 49 de la 

Constitución se proyecta, como se indicó, a toda la función administrativa 

desplegada por cualquier ente u órgano público, esto es, a todas las 

administraciones públicas, sin excepción. Por tal razón, el párrafo primero del 

precepto constitucional objeto de examen concluye con una fórmula residual o 

general, al indicar que comprende la función desplegada tanto por la 

administración central –Estado- como por “toda otra entidad de derecho 

público”. 

 5°) El constituyente derivado optó por una justicia administrativa mixta, 

por cuanto, el párrafo primero, al definir el objeto del orden jurisdiccional 

                                                            
209Sala Constitucional, Voto 2010-009928 del 09 de junio de 2010, Consultado el 15 de julio de 
2015,  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_asunto_const.aspx?param
1=ASC&nValor1=1&param5=08-012174-0007-CO&strTipM=E. 
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contencioso-administrativo -“garantizar la legalidad de la función 

administrativa”-, debe complementarse, ineluctablemente, con el párrafo in fine, 

al preceptuar que le brindará protección, como mínimo, a los derechos 

subjetivos y los intereses legítimos –sin distinguir, en cuanto a estos últimos, 

por lo que resulta admisible la tutela tanto de los personales como de los 

colectivos, sea corporativos o difusos-. Consecuentemente, la jurisdicción 

contencioso-administrativa, según el Derecho de la Constitución, fue instituida 

tanto para velar por la legalidad de la función administrativa como para la tutela 

efectiva de las situaciones jurídicas sustanciales de los administrados frente a 

los poderes públicos. Se conjuga, así, constitucionalmente, un rol objetivo y 

subjetivo de la jurisdicción contencioso-administrativa.”210

• Sobre las conductas administrativas relacionadas con empleo público como 

manifestación específica de la función administrativa.  

 

 

“El artículo 49 constitucional establece una jurisdicción contencioso-

administrativa plenaria y universal que le permite al justiciable impugnar o 

atacar cualquier conducta o manifestación de la función administrativa ante ese 

orden jurisdiccional. Dentro de las posibles manifestaciones específicas de la 

función administrativa, constitucionalmente impugnables ante la sede 

contencioso-administrativa, se encuentran, obviamente, aquellas conductas de 

las administraciones públicas en el marco o contexto de una relación de 

empleo público o estatutaria, incuestionablemente, regida por el Derecho 

Administrativo o de naturaleza jurídico-administrativa, según se desprende de 

los ordinales 191, 192 de la Constitución, 111 y 112 de la Ley General de la 

Administración Pública y de la jurisprudencia constitucional que los informa 

(Votos de este Tribunal Constitucional Nos. 1696-92, 4453-2000, 244-2001 y 

14416-2006). Por consiguiente, el legislador ordinario no puede excluir de 

manera radical -total y absoluta- del conocimiento y resolución de la jurisdicción 

contencioso-administrativa toda conducta administrativa en materia de 

relaciones de empleo público, puesto que, sobre tal extremo no tiene libertad 

                                                            
210Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Res. No. 2010009928, de las quince 
horas de nueve de junio de dos mil diez, Considerando IV. 
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de disposición, por cuanto, lo vincula la competencia material definida y 

reservada en el artículo 49 constitucional. De lo dicho, tampoco cabe concluir 

que toda conducta administrativa, en materia de empleo público, debe ser 

conocida y resuelta ante la jurisdicción contencioso-administrativa, por cuanto, 

habrá pretensiones y extremos que, por su contenido material y el régimen 

jurídico aplicable, deben ser, inevitablemente, ventilados ante la jurisdicción 

laboral, por razón de su competencia material específica.”211

• Sobre la inconstitucionalidad del artículo 3°, inciso a), del Código Procesal 

Contencioso-Administrativo.  

 

 

“El precepto impugnado excluye de manera radical y absoluta –sin 

excepción- del conocimiento y resolución de la jurisdicción contencioso-

administrativa, toda pretensión relacionada con la conducta administrativa en el 

marco de una relación estatutaria, con lo cual transgrede, palmariamente, el 

Derecho de la Constitución y, particularmente, el artículo 49 constitucional que 

le reservó exclusivamente, como competencia material, a ese orden 

jurisdiccional “garantizar la legalidad de la función administrativa.”212

“Como se apuntó supra, cuando el justiciable pretende discutir la 

disconformidad sustancial o invalidez de una conducta administrativa o 

manifestación específica de la función administrativa con el ordenamiento 

jurídico-administrativo, el asunto debe ser ventilado, por la reserva y el 

imperativo constitucional del artículo 49, ante la jurisdicción contencioso-

administrativa. En esencia, el justiciable tiene la garantía constitucional de 

impugnar cualquier conducta que sea manifestación de la función 

administrativa ante la jurisdicción contencioso-administrativa, siendo que 

existen conductas que se producen dentro de una relación de empleo público 

que son expresión específica del concepto general de la “función 

 

 

                                                            
211Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Res. No. 2010009928, de las quince 
horas de nueve de junio de dos mil diez, Considerando V. 
212Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Res. No. 2010009928, de las quince 
horas de nueve de junio de dos mil diez, Considerando VI. 
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administrativa”. De otra parte, habrá pretensiones que, por su contenido 

sustancial y el régimen jurídico aplicable, deben ser conocidas y resueltas por 

la jurisdicción laboral, habida cuenta de su especialidad competencial y de la 

necesidad de aplicar, al caso concreto, las categorías dogmáticas, 

instituciones, institutos, principios y herramientas hermenéuticas particulares de 

esa disciplina jurídica. Así, a modo de ejemplo y sin pretensión de 

exhaustividad, la jurisdicción laboral deberá conocer y resolver –aunque el 

tema se encuentre relacionado con la conducta o función administrativa 

ejercida por un ente público- extremos típica o materialmente laborales, tales 

como la procedencia o no y el cálculo para el pago del aguinaldo, vacaciones, 

preaviso y auxilio de cesantía, lo concerniente al reconocimiento de una 

jubilación o pensión o los riesgos profesionales, las controversias que se 

susciten en el ámbito del Derecho laboral individual y colectivo (v. gr. conflictos 

de carácter económico-social), de todo lo relativo al ejercicio del derecho a la 

huelga o el paro, etc. En igual sentido, se impone reconocer que tratándose de 

empleados encargados de gestiones sometidas al derecho común de 

empresas públicas o de servicios económicos desarrollados por una 

administración pública o de simples obreros, trabajadores o empleados que no 

participan de la gestión pública del respectivo ente público, esto es,  de los que 

la doctrina denomina “trabajadores de la administración pública”, las 

controversias surgidas deben ser conocidas y resueltas por la jurisdicción 

laboral, al no tratarse, en sentido estricto, de un funcionario, servidor o 

empleado público (artículos 111, párrafo 2°, y 112, párrafo 2°, de la Ley 

General de la Administración Pública), dado que, cualquier conducta emanada 

del ente público, en tal contexto, no estará sometida al régimen jurídico 

administrativo y tampoco podrá ser reputada, materialmente, como una relación 

jurídico-administrativa. Es preciso resaltar que el constituyente optó por 

órdenes jurisdiccionales especializados por razón de la materia –por lo menos 

hasta cierta instancia-, como una garantía de acierto y un medio para el logro 

del imperativo constitucional de una justicia pronta y cumplida. Si bien, el 

artículo 41 constitucional consagra el derecho general de acceso a la 

jurisdicción, luego los numerales 10, 48, 49, 70 y 153 de la norma fundamental 

optan, claramente, por el establecimiento de jurisdicciones especializadas. De 

manera que el justiciable tiene el derecho de elegir ante cuál orden 
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jurisdiccional acciona, en el tanto la naturaleza material de la pretensión y el 

régimen jurídico aplicable sea congruente con la especialidad –constitucional o 

legal- de la respectiva jurisdicción. Este Tribunal Constitucional no obvia que en 

la práctica judicial, por una inadecuada o defectuosa representación o asesoría 

jurídica, los justiciables pueden incurrir en equívocos al deducir una pretensión 

o al combinarlas  ante un orden jurisdiccional determinado, sin embargo, en 

tales casos, debe procederse, por el órgano jurisdiccional, con la celeridad y 

economía procesal debidas, a des acumular las pretensiones que, por su 

contenido sustancial y el régimen jurídico aplicable, no deben ventilarse en esa 

sede, así como dar curso ágil a las procedentes, si otra causa no lo impide. En 

igual sentido, ante el surgimiento de cualquier conflicto de competencia, los 

órganos jurisdiccionales involucrados y la Sala Primera de Casación, en cuanto 

funge como Tribunal de Conflictos entre las jurisdicciones contencioso-

administrativa y laboral, deben ser particularmente diligentes al tramitarlo y 

dirimirlo para evitar cualquier dilación indebida o retardo injustificado que afecte 

sensiblemente el derecho fundamental a una justicia pronta (artículo 41 

constitucional) o el derecho humano contenido en la Convención Americana a 

un proceso en un plazo razonable (artículo 8.1).”213

 

 

 

¿Cómo ha enfrentado la Jurisdicción Contenciosa el nuevo desafío? 

Una vez determinado el contenido material o sustancial de la pretensión y  

el régimen jurídico aplicable- contencioso-administrativa-, pueden que hayan 

pretensiones  con extremos Laborales. Ante esta situación, -en aras de 

principios como: concentración, inmediación, celeridad y justicia pronta y 

cumplida-, se ha acudido al fuero de atracción, permitiéndose así, que sea la 

misma jurisdicción contenciosa administrativa la que conozca la totalidad del 

asunto en cuestión. 

 

                                                            
213Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Res. No. 2010009928, de las quince 
horas de nueve de junio de dos mil diez, Considerando VI. 
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El Fuero de atracción se encuentra regulado en el Código Procesal 

Contencioso Administrativo,  Título IV Objeto y Pretensiones, Capítulo III 

Pretensiones de las partes, Artículo 43: 

“En la demanda pueden deducirse de manera conjunta, cualesquiera de las 

pretensiones contenidas en el presente capitulo, siempre que se dirijan contra 

el mismo demandado y sean compatibles entre sí, aunque sean de 

conocimiento de otra jurisdicción, salvo la penal”214

2.4.1.1. Aproximaciones a medios de prueba idóneos en procesos 
relativos al Empleo Público 

. 

En este mismo orden de ideas, es importante mencionar que con el nuevo 

código procesal laboral, aprobado este año (2016) se determina la atracción 

nuevamente de la jurisdicción laboral en los casos de empleo público.  

 

 

Si bien, en el primer capítulo de este trabajo se enumeraron como 

medios de prueba: la declaración de parte, la confesión, la testimonial, el 

testigo perito, el testigo funcionario, la prueba documental, la pericial, los 

medios científicos de prueba y el reconocimiento judicial; en el caso del Empleo 

Público, hay medios de prueba que predominan en relacion con otros. 

En este apartado, se señalarán  cuáles son esos medios de prueba que 

son de mayor uso ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa para la 

consecución de un resultado favorable. 

 

 

                                                            
214José Joaquín Villalobos Soto, Código Contencioso Administrativo, 6 Ed. (Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., San José. Enero 2011) Pág.60 
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Para indicar cuáles medios de  prueba han sido de mayor utilidad y 

pertinencia, se ha trabajado con el método de casos y de campo, estos han 

sido analizados para concluir que los medios de prueba que han sido idóneos 

para la resolución de conflictos de empleo público son:   

• Prueba documental:  

Dentro de la prueba documental comúnmente empleada se encuentra el 

expediente administrativo y el expediente judicial.  

En  estos expedientes consta el oficio o los oficios  de los cuales se pretende 

declarar una nulidad al haberse actuado violentando derechos del Empleado 

que reclama vicios en la actuación de la Administración, ya sea en el despido, 

la suspensión, o conductas adoptadas arbitrariamente. Las constancias de 

pago o la ausencia de las mismas, información de comportamiento, puesto, 

desempeño, antigüedad, idoneidad para un puesto, entre otros.  

Así mismo, consta el procedimiento que ha seguido la administración, la cual 

podrá defenderse del reproche si ha actuado conforme a Derecho, o bien, 

quedará evidenciado la falta en su actuar.  

• Prueba testimonial:  

La prueba testimonial  es comúnmente usada para demostrar el daño causado 

con la conducta lesiva de la Administración. Las personas que brindan el 

testimonio suelen ser familiares -cónyuge, hijos, madre, hermanos-.  

• Testigo Funcionario:  

Aún esta figura no es bien utilizada, ya que en ocasiones se cita a un testigo 

funcionario, como un simple testigo. Algunas veces el juez de trámite solicita la 

aclaración para definir bien la función del declarante, y en ocasiones deja lo 

deja pasar por inadvertido.  

Como testigo funcionario suelen ser llevados a audiencia de Juicio, los 

funcionarios que,  en relación con el puesto que desempeñan,  han conocido 

sobre el proceso en cuestión y podrán aportar su visión de los hechos 
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alegados, amparado en el buen servicio y lo aplicado en razón de sus 

funciones. También podrán declarar sobre documentos que ellos han 

extendido, o llamadas que han realizado, entre otros.  

• Las presunciones:  

Estas van a tener asidero en tanto a la demostración del daño moral. Siendo 

que la parte se encargará de demostrar la existencia del daño y la gravedad, 

mientras que el Tribunal Decisor determinará si el rubro solicitado es conforme 

o abundante, concediendo dicho extremo con base en la presunción humana 

de la cámara decisora.  

“En lo referente a la prueba del daño moral el principio es el siguiente: 
debe acreditarse su existencia y gravedad, carga que le corresponde a la 
víctima, sin embargo se ha admitido que tal prueba se puede lograr a 
través de presunciones de hombre inferidas de los indicios, ya que, el 
hecho generador antijurídico pone de manifiesto el daño moral, pues 
cuando se daña la psiquis, la salud, la integridad física, el honor, la 
intimidad, etc. es fácil inferir el daño, por ello se dice que la prueba del 
daño moral existe "in re ipsa"…”215

• La declaración de parte:  

(El resaltado pertenece al original.) 

  

Las partes olvidan la funcionalidad de este  medio probatorio. Quien solicita 

hacer la declaración de parte, suele pretender declarar sobre asuntos que 

benefician su postura, contrario a la finalidad de este medio de prueba que es 

para declarar sobre hechos que le afectan a sí misma.  

2.4.1.2. Otros aspectos importantes en destacar de los casos analizados: 
 

• Las partes deben señalar  sobre los hechos a los que se va a referir cada  

testigo. 

                                                            
215Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil De Hacienda, Resolución N° 03-2014-IV 
Sección Cuarta, de las dieciséis horas del dieciséis de enero del año dos catorce, 
Considerando VII. 
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• Las partes deben indicar  los folios de mayor relevancia para su teoría del 

caso. No  en función de las partes en sí, sino para agilizar el proceso e 

indicarle al juez decisor que la observación de esos folios debe ser más 

detenida, porque tiene información de mayor relevancia, en otras palabras 

es mostrarle directamente al juzgador las pruebas relevantes para la 

demostración de su teoría del caso.  

• El control de legalidad que por disposición constitucional se atribuye a la 

Jurisdicción Contencioso Administrativo  depende de que se aprecie 

realmente la existencia de infracción jurídica; es decir, se trata de un rol de 

Administración negativa. No opera como un contralor jerárquico, ni como 

una segunda primera instancia o una instancia más dentro del 

procedimiento administrativo. 

 

• El litigante debe instruir  a quien solicita sus servicios sobre la prueba que 

requiere para ostentar su demanda, para que toda sea ofrecida 

oportunamente, so pena de inadmisibilidad. Así como la importancia de que 

los documentos aportados sean suficientes para demostrar la violación al 

derecho reclamado, y que si se alega violación al procedimiento 

sancionador, señalar en qué consiste la violación, que si la conducta 

administrativa no se ajusta a derecho o es abusiva, adjuntar la prueba 

oportuna para ello. 

 

• Deber ético de todo litigante:   al ayudar a la parte a interponer un proceso, 

o al ayudarle en su defensa, señalarle el panorama que se avecina. Si bien 

el litigante no es el juzgador, si posee conocimientos jurídicos, y sabe de 

antemano si el interponer el proceso puede ser productivo para quien siente 

ha habido una afectación o una tramitación indebida. 

• Es importante que la persona al interponer la demanda, sepa que al resultar 

vencida, deberá pagar ambas costas del proceso. Por lo que, deberá 

conseguirse un buen litigante. Ya sea, para que logre demostrar las 

violaciones pretendidas, o bien, que sea ético y responsable al señalarle a 

quien solicita sus servicios sobre lo próspero o no, de lo que pretende 

conseguir al excitar el órgano jurisdiccional.   
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• Los procesos que son resueltos en secciones de Puro Derecho, tienen en 

común que la prueba ofrecida es documental, o que, si bien, en un principio 

no era documental, por la forma como transcurrió el proceso o por la forma 

como fue implementada al elenco probatorio tiene carácter documental.  

• Es importante analizar la transcendencia de la prueba testimonial, y si con 

ella se logrará obtener  resultados puntuales favorables, de lo contrario, su 

inserción en el proceso, podría producir un trámite más largo, sin lograr 

objetivo alguno. Entonces, se vuelve relevante saber cuándo utilizar un tipo 

de prueba y cuándo no.  

• Sobre la legislación que regula las relaciones de empleo de los 

Funcionarios Públicos: 

 "Debe tenerse presente que la propia Constitución Política, en los ordinales 

191 y 192, generó una bifurcación formal en lo que refiere al tema del empleo 

que, hasta ese momento, se había contemplado como un único régimen, al que 

le era aplicable el Derecho Laboral. Empero, a partir de tales disposiciones, se 

determinó una relación especial donde son de aplicación las reglas del Derecho 

Público (artículos 3. 1, 111.1 y 112.1 de la Ley General de la Administración 

Pública) y, por consiguiente, institutos como la gestión y el interés públicos 

permearon las vinculaciones de los servidores públicos con los órganos y entes 

estatales (Administraciones Públicas; artículos 111.1, 113 y 114 de la Ley 

General de la Administración Pública). En esa línea, las figuras jurídicas del 

Derecho Laboral no sólo quedaron excluidas del llamado empleo público por 

tener éste principios particulares, sino porque en realidad, los parámetros con 

que fueron creados no tienen asidero frente a las especiales pautas de ese 

vínculo de naturaleza no privada (téngase presente que las relaciones 

estatutarias corresponden a los servidores vinculados con la gestión de servicio 

público -como el caso que nos ocupa por la actividad desarrollada por el aquí 

actor- y, aquellos que no están en esa condición, pese a ser empleados de la 

Administración, su vínculo está regido por el Derecho Laboral Común; artículos 

3.2, 111.3 y 112.2 de la Ley General de la Administración Pública). Así, las 

obligaciones de los funcionarios públicos están determinadas en forma 

unilateral a través de Leyes, Reglamentos y estatutos, considerando los 

deberes y las funciones institucionales, no en contratos privados negociables 
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por las partes, pues elementos como el interés público, mérito, concurso, 

igualdad, capacidad, estabilidad, legalidad, responsabilidad, objetividad, 

transparencia, planificación, coordinación, idoneidad, entre otros, lo definen."216

• Se debe partir de lo que la Sala Segunda ha manifestado sobre el ejercicio 

del conocimiento de un caso de empleo público: " en relaciones de servicio 

público como la que nos ocupa el principio que rige es el de legalidad, 

consagrado en el artículo 11 de la Carta Magna y desarrollado en su 

homólogo de la Ley General de la Administración Pública.(...) consagrado 

en los citados ordinales de la Constitución Política y de la Ley General de la 

Administración Pública, por lo que no cabe aplicar principios laborales como 

el protector -in dubio pro operario, la condición más beneficiosa y la norma 

más favorable- propios del derecho laboral privado."; también nos indica en 

el voto n° 2002-561 : “en tesis de principio, entre la Administración Pública 

(centralizada y descentralizada), y sus trabajadores existe una relación 

estatutaria o de servicio público y esta relación jurídica tiene características 

particulares que la diferencian de la relación que existe entre dos personas 

de derecho privado. Como consecuencia de estas características no es 

posible aplicarle los principios generales del Derecho de Trabajo Privado, 

sino los propios de ésta. Así, los principios generales del Derecho del 

Trabajo privado son desplazados por principios como el de legalidad, 

regularidad y continuidad del servicio público, etcétera. Esto sucede con el 

principio de primacía de la realidad, cuando se confronta con el principio de 

legalidad que determina la actuación de la Administración Pública: La 

aplicación del principio de legalidad impide la aplicación del principio de 

primacía de la realidad. Por esta Razón, no es posible, bajo una relación de 

empleo público, fundamentar la existencia de un derecho sobre un principio 

que no resulta aplicable al caso concreto”. (SALA SEGUNDA DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 9 .03 horas del 29 de julio de 2009).

 

217

                                                            
216Tribunal Contencioso Administrativo y Civil De Hacienda, Nº 0088-2014, Sección Octava, 
de las quince horas del veinticinco de noviembre del año dos mil catorce, ConsiderandoV. 

217Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Sétima, Voto N° 096-2015-VII, de las trece 
horas cincuenta y cinco minutos del veintiocho de agosto de agosto del dos mil quince, 
Considerando VI. 
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• La carga dinámica de la prueba,  consiste en que quien tenga mayor 

facilidad o alcance de una prueba, sea quien la aporte, en aras de 

esclarecer el camino al juzgador en la búsqueda de la verdad. 

• El Código Procesal Contencioso Administrativo en Capítulo IV La Prueba, 

en el artículo 82 inciso 5,   señala que se tiene como prueba documental las 

pruebas que se encuentren incorporadas en el expediente administrativo, 

cualquiera que sea su naturaleza.  

 

2.4.2. Procesos relativos a Responsabilidad Administrativa. 
 

Previo a conocer cuáles medios probatorios resultan ser más 

satisfactorios para la resolución de conflictos de Responsabilidad 

Administrativa, es menester referirse primero a la figura jurídica. 

En el año 78, se promulgó la Ley General de la Administración Pública  y 

desde entonces no se justifica seguir  aplicando el régimen del Derecho Civil. 

 Históricamente, antes de la vigencia de la  LGAP, predominaba el 

criterio subjetivo de imputación, por aplicación del Código Civil. Sin embargo,  

en el Derecho Administrativo, y específicamente en materia de responsabilidad 

administrativa hay autonomía respecto de otras materias.  

Para Jinesta Lobo, la responsabilidad administrativa en un nivel superior 

o plano general está fundada sobre la idea rectora y objetiva de la lesión o del  

daño que el administrado  no tiene el deber jurídico de soportar, esto es, la 

noción de antijuridicidad objetiva218

El artículo 9 de la LGAP explica que el Ordenamiento Jurídico 

Administrativo es independiente del resto de otras ramas del derecho. Solo en 

. 

 

                                                            
218 Ernesto Jinesta Lobo, “Fundamentos de los sistemas de responsabilidad administrativa” 
Biblioteca Jurídica Virtual dela UNAM. Consultado en www.juridicas.unam.mx el 10 de julio del 
año 2015. 
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caso de que no haya norma administrativa se aplica el derecho privado y sus 

principios.  

 

Artículo 9º de la LGAP- 

1. El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros 

ramos del derecho. Solamente en el caso de que no haya norma administrativa 

aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho privado y sus principios. 

2. Caso de integración, por laguna del ordenamiento administrativo 

escrito, se aplicarán, por su orden, la jurisprudencia, los principios generales 

del derecho público, la costumbre y el derecho privado y sus principios.219

ARTÍCULO 41 CONSTITUCIONAL.- Ocurriendo a las leyes, 

todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que 

 

 

La Sala Constitucional ha explicado reiteradamente la existencia de un 

derecho fundamental resarcitorio y que está consignado en la segunda parte 

del artículo 41 de la Constitución Política y ese derecho permea todo el 

ordenamiento jurídico y todas las disciplina jurídicas.  

 

También, existen otras normas, como el Pacto de San José y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen la responsabilidad 

del Estado Juez, sobre todo de derecho indemnizatorio por la revisión. 

 

Así las cosas, el artículo 41 de nuestra Constitución, establece la tutela 

judicial efectiva y derecho resarcitorio, y en conjunto con el numeral 9 de ese 

mismo cuerpo normativo permite inducir la responsabilidad administrativa. 

 

                                                            
219Ley General de la Administración Pública N° 6227, San José, versión 13 de 13 del 
23/07/2012, Sistema costarricense de Información Jurídica.  
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hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe 
hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta 
conformidad con las leyes. 

 

ARTÍCULO 9º CONSTITUCIONAL.- El Gobierno de la 
República es popular, representativo, participativo, alternativo y 
responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e 

independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

 Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones 

que le son propias. Un Tribunal Supremo de Elecciones, con el rango e 

independencia de los Poderes del Estado, tiene a su cargo en forma 

exclusiva e independiente la organización, dirección y vigilancia de los 

actos relativos al sufragio, así como las demás funciones que le 

atribuyen esta Constitución y las leyes. 

Por su parte la Sala Constitucional –tal y como ya se indicó- ha sido 

reiterativa respecto del tema en cuestión, en la sentencia 5207-04 argumentó lo 

siguiente: 

(…) IV.- PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. Nuestra Constitución Política 

no consagra explícitamente el principio de la responsabilidad patrimonial 

de las administraciones públicas por las lesiones antijurídicas que, en el 

ejercicio de la función administrativa, le causen a los administrados. 

Empero, este principio se encuentra implícitamente contenido en el 

Derecho de la Constitución, siendo que puede ser inferido a partir de una  

interpretación sistemática y contextual de varios preceptos, principios y 

valores constitucionales. 

(…)  

De esta forma, queda en evidencia que el constituyente originario 

recogió de forma implícita el principio de la responsabilidad de las 

administraciones públicas, el que, como tal, debe servir a todos los 

poderes públicos y operadores del Derecho como parámetro para 
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interpretar, aplicar, integrar y delimitar el entero ordenamiento jurídico. 

Bajo esta inteligencia, un corolario fundamental del principio 

constitucional de la responsabilidad administrativa lo constituye la 

imposibilidad para el Legislador ordinario de eximir o exonerar de 

responsabilidad a algún ente público por alguna lesión antijurídica que le 

cause su funcionamiento normal o anormal o su conducta lícita o ilícita a 

la esfera patrimonial y extra patrimonial de los administrados. 

(…) 

La responsabilidad administrativa junto con la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa (artículo 49 de la Constitución Política), son 

las piezas claves de un Estado Constitucional para la defensa de los 

administrados frente a las prerrogativas y privilegios formales y 

materiales con que la propia Constitución provee a los entes públicos 

para el cumplimiento de sus cometidos. Esta finalidad determina que el 

principio constitucional de la responsabilidad administrativa debe ser 

fortalecido y acentuado mediante una interpretación extensiva y no 

restrictiva, de la misma forma el Legislador al desarrollar los sistemas de 

responsabilidad administrativa debe adecuarse al parámetro 

constitucional de una responsabilidad administrativa objetiva y directa, 

estándole vedado establecer conductas administrativas exentas o 

inmunes a éste y menoscabando los derechos fundamentales 

resarcitorios y al buen funcionamiento de los servicios públicos de los 

que son titulares todos los administrados. De otra parte, la 

responsabilidad administrativa.220

"IV.Dentro de la dinámica del sistema de responsabilidad 

preeminentemente objetiva de la Administración, el Estado es 

responsable frente a un particular que haya sufrido una lesión 

antijurídica que no tiene el deber de soportar y que haya sido provocada 

 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, dispuso en el Voto 875-2007: 

                                                            
220Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 5207-04 de las catorce horas 
y cincuenta y cinco minutos del dieciocho de mayo del año dos mil cuatro. 



 

123 
 

por un funcionamiento público. El ámbito de cobertura de los postulados 

que lo integran, incluye, además de las lesiones de naturaleza material, 

las de carácter extra patrimonial. Este tipo de responsabilidad se 

sustenta en el daño propiamente, y no en otros elementos, como el dolo 

o la culpa. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 41 de la 

Constitución Política, que en lo que interesa, señala: “Ocurriendo a las 

Leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que 

hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales.”. Así como 

en el canon 197 de la Ley General de la Administración Pública, según el 

cual: “Cabrá responsabilidad por el daño de bienes puramente morales, 

lo mismo que por el padecimiento moral y el dolor físico causados por la 

muerte o por la lesión proferida, respectivamente.” Para este criterio de 

imputación no se requiere que el análisis de la conducta verse en si fue 

con dolo o culpa de quien causa la lesión. Ese tipo de consideraciones 

se tornan intrascendentes, por cuanto entran en juego otros aspectos. 

Es indispensable que exista un nexo causal entre la conducta o situación 

que motiva el daño y el que sufre la víctima, ligamen que se rompe en 

caso de mediar alguna eximente a saber: fuerza mayor, culpa de la 

víctima o hecho de un tercero. Este principio surge independientemente 

de la responsabilidad frente al administrado, que puedan asumir sus 

funcionarios o agentes”.221

                                                            
221Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Res.  875 de las ocho horas del catorce de 
diciembre del año dos mi siete. 

 

 Aquí la Responsabilidad Jurídica Extracontractual surge como una 

relación jurídica pública, en la que no existe una relación contractual previa, y 

se da cuando el administrado sufre una lesión antijurídica que no tiene el deber 

de soportar y tiene el derecho correlativo que le sea indemnizado y resarcido. 

Dentro de ésta se puede encontrar la responsabilidad objetiva y 

subjetiva:  

 Con Responsabilidad Objetiva (Responsabilidad Administrativa) se 

entiende  la  existencia del  daño, a una lesión antijurídica. 
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La lesión antijurídica como  concepto objetivo, refiere a que toda lesión 

antijurídica sea por conducta lícita, por funcionamiento normal, por conducta 

ilícita, funcionamiento anormal, genera responsabilidad administrativa. 

Prácticamente el espectro de la función administrativa –derivado el término de 

la Constitución Política- está cubierta a través de la responsabilidad de carácter 

objetivo. En consecuencia para su reconocimiento se requiere de tres 

requisitos esenciales: 1) Actuación u omisión derivada de la función o 

conducta de la Administración Pública omisiva o activa, formal o material, 

normal o anormal, lícita o ilícita. 2) Lesión o existencia de un daño 
antijurídico , una conducta por acción u omisión que infringe el ordenamiento 

jurídico, lesión que debe ser cierta, efectiva, real, evaluable, individualizable, y 

no hipotética, conforme lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley General de la 

Administración Pública, y 3) El Nexo causal, la existencia de la relación directa 

de causa a efecto entre el hecho que se imputa y el daño producido que 

legitimen el perjuicio producido, sin causales de exclusión del nexo de 

causalidad. 

Así, es importante señalar que el caso fortuito no excluye la 

responsabilidad porque no rompe el nexo de causalidad, y lo que interesa es el 

daño como tal. En esta materia no interesa el dolo y la culpa porque la 
administración es una persona jurídica, una persona moral,  una persona 
abstracta, que carece de voluntad por ello la voluntad no es uno de los 

elementos del acto administrativo. Quien le presta energía psicofísica al ente 

público es el funcionario, ello para que pueda actuar u operar en la realidad. 

Aquí entra la teoría organicista del derecho público y la teoría de la 

representación.  

 

En el marco de un Estado de Derecho, la actividad prestacional 

aumenta los riesgos y peligros que deben enfrentar los administrados. Los 

franceses hablan de la sociedad de riesgos. Así es que la responsabilidad 

administrativa del Estado es una de las más importantes conquistas del Estado 

de Derecho incorporado a todos los ordenamientos jurídicos de corte 
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progresista222

“III. DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO (…) 

constituye un principio constitucional la responsabilidad directa del 

Estado con ocasión de la función administrativa, la cual debe 

armonizarse con lo dispuesto en los artículos 11, 33, 41 y 49 

constitucionales, y que resulta congruente con los principios del Estado 

Social de Derecho, precisamente con los de interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos, y de seguridad jurídica e igualdad 

de todos los ciudadanos ante la ley (…)”.

.  El tema fue abordado por la Sala Constitucional en la sentencia 

3446-96 que es una acción contra el artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional: 

223

En este tipo de actividad es común que se cause daños de carácter 

anónimo, porque la organización es tan compleja y caótica que usualmente no 

es posible una identificación de un autor y un responsable, sólo se tiene como 

 

La Administración brinda servicios públicos en atención a principios de 

solidaridad social y justicia distributiva y para la erradicación de las 

desigualdades de carácter real que se presentan en el conglomerado social. 

Para cumplir con esos objetivos las administraciones se ven dotadas de una 

serie de privilegios, de prerrogativas, que producen una serie de peligros y de 
eventuales riesgos y por otra parte, las administraciones públicas, dada su 

vocación servicial no pueden dejar de actuar. 

 

La actividad de la administración se realiza en beneficio de la 

colectividad y es equitativo y justo (en el sentido de la justicia distributiva) que 

la víctima sea indemnizada por la colectividad en caso de daño. 

 

                                                            
222Ernesto Jinesta Lobo, Responsabilidad Administrativa en Costa Rica. En "Estado de Derecho 
y Responsabilidad Administrativa (Unión Europea, España, México, El Salvador, Nicaragua y 
Costa Rica)", (México, Editorial Ubijus, 2014) Pág. 315-336. 
223Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto No. 3446-96 de las quince horas y 
dieciocho minutos del nueve de julio de mil novecientos noventa y seis. 
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responsable a la administración porque se ignora cuál es el autor del daño o de 

la lesión jurídica. Acá se hace un diferenciación  entre el sujeto autor del daño y 

sujeto responsable. Al damnificado no le interesa el tema de la culpa, 

únicamente la lesión causada, recuperar, que le sea resarcido el daño, la lesión 

antijurídica, a lo cual se le llama responsabilidad reparadora.  

Así, el artículo 194.1 LGAP establece que la Administración será 

responsable “por sus actos lícitos y por su funcionamiento normal cuando los 

mismos causen daño a los derechos del administrado en forma especial, por la 

pequeña proporción de afectados o por la intensidad excepcional de la lesión”; 

se exige, de esa manera, la especialidad de la lesión antijurídica, por afectar a 

una categoría o sub-categoría de administrados y la anormalidad marcada por 

la intensidad excepcional de la lesión o ausencia de la obligación de tolerarla o 

soportarla.  

A tenor del artículo 194.2 LGAP, en este supuesto, solo se indemniza el 

daño emergente y no el lucro cesante o la ganancia razonablemente esperable 

de no haberse producido la lesión antijurídica.  

Finalmente, el artículo 195 LGAP, excluye la responsabilidad cuando “el 

interés lesionado no sea legítimo o se contrario al orden público, a la moral o a 

las buenas costumbres, aún si dicho interés no estaba expresamente prohibido 

antes o en el momento del hecho dañoso”.224

                                                            
224Ernesto Jinesta Lobo, Responsabilidad Administrativa en Costa Rica. En "Estado de Derecho 
y Responsabilidad Administrativa (Unión Europea, España, México, El Salvador, Nicaragua y 
Costa Rica)", (México, Editorial Ubijus, 2014) Pág. 315-336. 

 

Artículo 194 de la LGAP.- 

1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su 

funcionamiento normal cuando los mismos causen daño a los derechos 

del administrado en forma especial, por la pequeña proporción de 

afectados o por la intensidad excepcional de la lesión. 

2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al 

momento de su pago, pero no el lucro cesante. 



 

127 
 

3. El Estado será responsable por los daños causados directamente por 

una ley, que sean especiales de conformidad con el presente artículo. 

Artículo 195 de la LGAP.-  

Ni el Estado ni la Administración serán responsables, aunque 

causen un daño especial en los anteriores términos, cuando el interés 

lesionado no sea legítimo o sea contrario al orden público, a la moral o a 

las buenas costumbres, aún si dicho interés no estaba expresamente 

prohibido antes o en el momento del hecho dañoso. 

 

Como ya se mencionó, los criterios de imputación en esta materia son 

objetivos, como lo es la responsabilidad sin falta o con falta. La 

responsabilidad sin falta,  es por ejemplo la infracción al principio de igualdad 

en el sostenimiento de las cargas públicas, y en este caso se debe hacer 

especial énfasis en la teoría del riesgo (potencial daño) sobre todo en 

actividades administrativas riesgosas o peligrosas como oleoductos. La 

responsabilidad por falta  es un concepto jurídico indeterminado de falta de 

servicio y el derecho constitucional al buen funcionamiento de los servicios 

públicos. La definición de falta de servicio como el incumplimiento de una 

obligación administrativa preexistente y su tipología (prestación tardía, 

defectuosa, omisiones materiales o formales y el dictado de actos ilícitos o, 

como indica el artículo 192 LGAP, la supresión o limitación de derechos 

subjetivos usando ilegalmente potestades)225

VI.- DERECHO FUNDAMENTAL AL BUEN FUNCIONAMIENTO 

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Nuestra Constitución Política recoge, 

implícitamente, el  derecho fundamental de los administrados al buen y 

eficiente funcionamiento  de los servicios públicos, esto es, que sean 

. 

Entonces,se debe hacer la relación de lo expuesto anteriormente con el 

derecho fundamental al buen funcionamiento de los servicios públicos, tratado 

en el voto No. 7532-2004 Constitucional: 

                                                            
225Ernesto Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II. Pág.  220-233. 
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prestados con elevados estándares de calidad, el cual tiene como 

correlato necesario la obligación de las administraciones públicas de 

prestarlos de forma continua, regular, célere, eficaz y eficiente. Esta 

última obligación se desprende de la relación sistemática de varios 

preceptos constitucionales, tales como el 140, inciso 8, el cual le impone 

al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los 

servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4), en cuanto 

incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 en la 

medida que incorpora el principio de “eficiencia de la administración” 

(…)”.226

Modernamente con el desarrollo de la función pública y de la carrera 

administrativa y la carrera de mérito, por concurso de antecedentes o de 

oposición se dice que no puede haber culpa IN VIGILANDO porque hay unos 

procesos de selección preestablecidos. Además, el área pública es tan grande 

que no puede estar vigilando y custodiando a los funcionarios públicos.  Otros 

como los diplomáticos, policías en frontera,  están fuera de la custodia 

razonable. Tampoco opera la responsabilidad IN ELIGENDO, pues algunos 

 

 

Existen excepciones a este tipo de imputación, y que son criterios 

subjetivos, como el dolo o la culpa. Pero en el derecho administrativo, el dolo o 

la culpa grave, sólo está presente en la Falta Personal. 

En el Derecho Público, los únicos casos en donde se aplican los criterios 

de imputación subjetivos son: 

1.- A efecto de exigirle y obligar al funcionario a que responda solidariamente 

junto con la administración, por el resarcimiento de los daños y perjuicios  que 

le ha provocado al administrado. 

2.- Para los efectos de la acción de regreso, una acción de recuperación de lo 

pagado, en cuyo caso hay que demostrar la falta personal: el dolo o la culpa. 

                                                            
226Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 7532 de las diecisiete horas y 
tres minutos del trece 13 de julio del año dos mil cuatro. 
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funcionarios son nombrados por voluntad soberana. Lo anterior, corresponde a 

la RESPONSABILIDAD SUBJETIVA. 

Como parámetro de responsabilidad y criterio de imputación de la 

Administración Pública, se tiene el nexo de ocasionalidad causal, ya que 

debe mediar una relación inmediata, directa y exclusiva de causa a efecto entre 

la manifestación específica o respectiva de la función administrativa y la lesión 

antijurídica causada al administrado damnificado que no tiene el deber de 

soportarla, la que no debe ser rota por alguna causal de exclusión de 

responsabilidad. De modo que el hecho debe ser adecuado y eficiente, siendo 

decisivo para producir la lesión antijurídica. 

Como causas de exclusión del nexo causal, el artículo 190.1 de la LGAP 

establece la fuerza mayor, la culpa de la víctima o el hecho de un tercero, 

excluyendo el caso fortuito como no puede ser menos en un sistema de 

responsabilidad eminentemente objetivo. 

Esto en atención a la definición anterior, el magistrado Jinesta, indica:  

 ‘’Es evidente que si para la responsabilidad administrativa no 

interesan, en tesis de principio y salvo para la hipótesis de falta personal 

impura – responsabilidad solidaria del funcionario con el ente público 

respectivo-, los criterios de imputación subjetivos –dolo y la culpa-, el caso 

fortuito no tienen ninguna relevancia o utilidad práctica”227

2. La Administración será responsable de conformidad con este 

artículo, aun cuando no pueda serlo en virtud de las secciones 

siguientes de este Capítulo, pero la responsabilidad por acto lícito o 

 

Asimismo, el artículo 190 de la LGAP establece: 

Artículo 190.- 

1. La Administración responderá por todos los daños que cause 

su funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal, salvo 

fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero. 

                                                            
227Ernesto Jinesta Lobo, Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. 1 Ed. (Medellín, 
Biblioteca Jurídica Dike) Pág. 49. 
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funcionamiento normal, se dará únicamente según los términos de la 

Sección Tercera siguiente. 

Siguiendo la misma línea se puede hablar, también, sobre la inactividad 

de la Administración, y al respecto Gómez Puente, la clasifica en las siguientes 

figuras228

- Responsabilidad por conducta lícita y funcionamiento normal, 
según la LGAP, con el dictado de un acto administrativo formal (reglamento) y 

la prestación normal (sin falta de servicio), pero que aun así le causa un daño 

especial a un administrado o a un grupo identificable de estos. Se trata  de la 

: a) inactividad formal convencional, la cual se verifica cuando la 

Administración Pública, en actividades de concertación, no concurre con otros 

sujetos para formar una declaración jurídica plurilateral o bien porque en una 

relación convencional su actitud sea contraria a la causa o interés público que 

la fundamenta; b) la inactividad formal normativa la cual se produce cuando el 

ente público no cumple con el deber legal de emitir un acto de alcance general 

–inactividad reglamentaria- y c) la inactividad formal singular o procedimental, 

la cual tiene lugar cuando en un procedimiento administrativo, iniciado de oficio 

(incluso cuando media denuncia de un administrado, v. gr. denuncias de daños 

al medio ambiente por una actividad industrial o comercial que provoca ruidos, 

emanaciones de humos o vertidos de residuos) o a instancia de parte, media 

inercia o pasividad de la Administración Pública en la tramitación y resolución. 

En síntesis, se mencionarán casos en los que existe responsabilidad 

administrativa, y que eventualmente podrían ser sometidos a un proceso 

contencioso administrativo: 

- Responsabilidad por conducta ilícita  y responsabilidad por 
funcionamiento anormal de los servicios, el cual emana de un acto 

administrativo inconstitucional  o ilegal, o bien, de la prestación de un servicio 

público en condiciones anormales al existir falta de servicio, violación de una 

obligación administrativa preexistente y, por consiguiente, un daño para el 

administrado. 

                                                            
228Marcos Gómez Puente, La inactividad de la Administración (Navarra, Ed. Aranzadi, 1997) 
Pág.117-119. Citado por Jinesta Lobo en Responsabilidad Administrativa en Costa Rica. 
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responsabilidad derivada de la actividad formal o actos lícitos y de las 

actuaciones materiales o hechos permitidos y normales de las administraciones 

públicas. Aquí se podría tener la Responsabilidad del servidor público por el 

incumplimiento de un deber normativamente determinado. 

- Responsabilidad por Estado-Juez, El Poder Judicial es responsable 

como poder del Estado, así se extrae del artículo 9 de la Constitución Política al 

indicar que el Gobierno de Costa Rica es popular, representativo, 
participativo, alternativo y responsable. Así mismo, el artículo 154 del 

mismo cuerpo normativo especifica tal responsabilidad, al indicar: 

 

ARTÍCULO 154 Constitucional.- El Poder Judicial sólo está sometido a la 

Constitución y a la ley, y las resoluciones que dicte en los asuntos de su 

competencia no le imponen otras responsabilidades que las expresamente 

señaladas por los preceptos legislativos. 

Entonces, la norma se circunscribe en la responsabilidad por el ejercicio 

de la función jurisdiccional que está constituida  por la potestad de conocer y 

resolver, con autoridad de cosa juzgada, los conflictos de intereses. También, 

abarca la potestad de ejecutar lo juzgado.  

El voto 405-97 del TCA sostiene que para exigirle responsabilidad al 

Poder Judicial en el ejercicio de su función jurisdiccional, se requiere de la 

aprobación de una ley por parte de la Asamblea Legislativa, que en forma 

expresa le obligue a reparar los daños y perjuicios que cause, en la función 

jurisdiccional. 

Dentro de la misma jurisprudencia y como voto salvado González 

Quiroga, Indica que la LGAP no contempla la hipótesis de responsabilidad del 

Estado Juez, sólo del Estado Administrador y el Estado Legislador. Sin 

embargo, la Constitución Política sí contempla las tres responsabilidades. 

Cuando el constituyente remite a la ley en los numerales 154 y 166 debe 

entenderse que cualquier ley puede regular la responsabilidad, es decir, se 

pueden aplicar los comunes y genéricos ya establecidos en la ley general. 
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Por otra parte, el voto 438-99 Sala Primera menciona que un acto de 

juez emitido en el ejercicio de la función jurisdiccional, no hay norma expresa 

que permita el reclamo. 

Los jueces son funcionarios públicos y como tales responden 

solidariamente en los términos del numeral 201 de LGAP. 

 

Artículo 201.- La Administración será solidariamente responsable 

con su servidor ante terceros por los daños que éste cause en las 

condiciones señaladas por esta ley. 

-La Responsabilidad del Estado Juez por ordenar la prisión 
preventiva, en este caso se debe realizar una revisión del numeral 271 

del Código Procesal Penal. 

 ARTÍCULO 271 del CPP.- 

Deber de indemnización. El Estado deberá indemnizar a la 

persona que haya sido sometida, indebidamente, a una medida cautelar 

por un funcionario público que actuó arbitrariamente o con culpa grave, 

en los términos del artículo 199 de la Ley General de la Administración 

Pública. En este caso, el funcionario será solidariamente responsable 

con el Estado. También procederá la indemnización, sólo a cargo del 

Estado, cuando una persona haya sido sometida a prisión preventiva y 

luego es sobreseída o absuelta, con plena demostración de inocencia. 

 

Cabe hacer la aclaración que la anterior norma nose circunscribe al juez, 

sino que se extiende a cualquier funcionario público. Es al Juez cuando es por 

resolución suya. 

El párrafo segundo del mencionado artículo está referido a la prisión 

preventiva e indica: "Deber de indemnización: (...) También procederá la 

indemnización, sólo a cargo del Estado, cuando una persona haya sido 

sometida a prisión preventiva y luego es sobreseída o absuelta, con plena 
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demostración de inocencia." Existe por lo tanto un supuesto legal, la plena 

demostración de inocencia de la persona que haya sufrido la prisión preventiva, 

que es lo que el Juzgador debe de verificar con el fin de acceder a las 

pretensiones indemnizatorias de la parte que pide el resarcimiento a su favor. 

Así lo ha establecido la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, entre 

otras, en la sentencia 827-2013, de las nueve horas cuarenta y cinco minutos 

del cuatro de julio del dos mil trece, cuando indica: "El segundo párrafo, por el 

contrario, si bien se refiere igualmente a la existencia de responsabilidad por la 

imposición indebida de medidas cautelares, se trata de un supuesto específico. 

En primer término, comprende únicamente el dictado de la prisión preventiva, y 

sujeta la indemnización a la necesaria existencia de un sobreseimiento 

definitivo o sentencia absolutoria, siempre y cuando ello obedezca a la 

determinación de un estado de inocencia comprobada. Es este último elemento 

el que justifica, desde el punto de vista teleológico y jurídico, el deber de 

reparar, al tiempo que torna en injustificada la privación temporal de su libertad. 

En virtud de lo anterior, la sola concurrencia del cumplimiento de una pena de 

prisión preventiva y un sobreseimiento definitivo o una sentencia absolutoria no 

configuran motivos suficientes para que el afectado sea acreedor a una 

indemnización. De no presentarse la condición referida (acreditación fehaciente 

de inocencia), el supuesto concreto no podría ser subsumido en el cuadro 

fáctico establecido por el ordenamiento jurídico, lo que excluye un eventual 

deber de reparar por parte del Estado, aún y cuando el proceso penal finalice 

con alguna de las resoluciones mencionadas229

Dicho texto también ha sido sometido al examen de constitucionalidad y 

mediante voto 2992-2013, del cinco de marzo de dos mil trece, la Sala 

Constitucional, en voto de mayoría, estableció que el artículo es constitucional. 

Indicó el Alto Tribunal: "Al respecto, esta Sala no encuentra que la norma 

impugnada sea inconstitucional, por las razones que se expresan a 

continuación. Si bien es cierto existe un principio constitucional de 

responsabilidad del Estado, la norma impugnada establece una excepción 

razonable a dicha responsabilidad. No es dable exigir responsabilidad al 

. 

                                                            
229Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Res. 827-2013, de las nueve horas cuarenta y 
cinco minutos del cuatro de julio del dos mil trece. 
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Estado por la detención y puesta en prisión preventiva, de una persona sobre la 

que recaen indicios comprobados de la comisión de un delito. Resultando 

lógico que el único caso en que haya responsabilidad es cuando el 

sobreseimiento o absolutoria se fundamenta en la plena identificación de 

inocencia, no así en otros casos. Pensemos, por ejemplo, en la aplicación del 

principio in dubio pro reo, en el que existen ciertamente indicios comprobados 

de haber cometido el delito, sólo que no fueron suficientes para demostrar la 

plena participación del indiciado en los hechosque se le atribuyen. Son esos 

indicios los que posibilitan aplicar la prisión preventiva, y no se puede negar su 

existencia, así que resulta razonable que en estos casos no se pueda exigir 

indemnización de parte del Estado Juez producto de esa actuación legítima, 

ejercida en tutela de los bienes jurídicos de toda la población, y existiendo 

indicios de la comisión de un delito. Nótese que el supuesto de excepción de la 

norma, no se refiere al caso de que la persona haya estado en prisión 

preventiva de forma arbitraria, ni tampoco de forma injusta, sino que se trata de 

casos en que los indicios comprobados de haber cometido el delito no fueron 

suficientes para demostrar la plena participación del indiciado en los hechos 

que se le atribuyen. Por ello es lógico, razonable, sin que se quebrante norma o 

principio constitucional alguno, el hecho que en ese tipo de casos no proceda la 

indemnización Estatal. De lo contrario, habría que presumir que la prisión 

preventiva, como medida cautelar, es inconstitucional, por contradecir 

frontalmente la presunción inocencia; cuando en realidad ello no es así. En 

nuestro Ordenamiento Jurídico, la prisión preventiva no es inconstitucional, sino 

que es válida. Si bien es cierto es una medida excepcional, encuentra sustento 

constitucional y legal, que tiene sustento en el descubrimiento de la verdad real 

del proceso, tal como lo ha venido sosteniendo esta Sala."  

Como se dijo anteriormente, lo que el juzgador debe hacer, es verificar la 

forma como se dio el sobreseimiento o la absolutoria, sin que pueda entrar a 

valorarse las actuaciones del Ministerio Público o de los jueces penales, pues 

Tribunal Procesal Contencioso Administrativo no es revisor de estas, sino que 

viene a decidir únicamente en cuanto al tema de la responsabilidad del Estado, 

para definir su procedencia y, eventualmente, verificar la existencia de los 

daños y su cuantificación. 
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Responsabilidad por Estado legislador: 

 Fue el consejo de Estado Francés el que desarrolló el tema, se inició 

cuando prohibió conductas que antes eran permitidas.  

 Mediante una “Conducta lícita” el Estado puede ser responsable. Así por 

ejemplo, una conducta lícita es el dictado de leyes en un Estado social y 

democrático de derecho: potestad legislativa, “el Estado será responsable por 

los daños causados directamente por una ley, que sean especiales de 

conformidad con el presente artículo”. 

Cabe agregar, tal y como lo indicó Jinesta Lobo, el artículo 194.3 

contempla la responsabilidad del Estado-legislador, cuando la lesión reúna las 

características apuntadas supra de especialidad y anormalidad230

- Responsabilidad por la declaratoria de inconstitucionalidad de 
una ley: 

. 

 Una sentencia de inconstitucionalidad tiene efectos declarativos, ex tunc, 

que se remontan al momento cuando se dictó la ley, salvo situaciones jurídicas 

consolidadas. 

También, hay responsabilidades por Fiscalización de 
Administraciones Financieras. A manera de síntesis se puede indicar que 

una regulación inadecuada que impida una correcta fiscalización o bien cause 

daños a 3°, sean estos inversionistas o ahorrantes o la propia entidad 

financiera se traduce en una causa de responsabilidad de la Administración por 

funcionamiento anormal, incluso será responsabilidad administrativa, la falta 
de fiscalización, de conformidad con el numeral 190 LGAP. 

Además, se tiene la responsabilidad por Concesión de Obra Pública, 
la Responsabilidad por la actividad registral, entre otras. 

                                                            
230Ernesto Jinesta Lobo, La Responsabilidad del Estado legislador (En Revista de Derecho 
Público, Asociación Costarricense de Derecho Administrativo, No. 1, Julio 2005) Pág.47-71. 
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2.4.2.1. Aproximaciones a medios de prueba idóneos en procesos de 
Responsabilidad Administrativa. 
 

Los medios de prueba que predominan, en los procesos de 

Responsabilidad Administrativa, de conformidad con el método de estudio de 

casos correspondientes al Tribunal Contencioso Administrativo, se destacan los 

siguientes:  

• Prueba documental:  

     Suele señalarse dentro de ésta: el expediente administrativo, el expediente 

penal, el expediente de salud, el expediente judicial y el laboral.  

En estos expedientes suele constar la conducta creadora del daño realizada  

por la administración, oficios y certificaciones, ubicación exacta del hecho 

ocurrido, contratos realizados.  

En el expediente penal, se resalta las etapas procesales en sede penal, la 

audiencia preliminar, el juicio, las medidas cautelares interpuestas, las 

prórrogas,  las resoluciones,  el sobreseimiento la sentencia, la acción civil 

resarcitoria y discos de las audiencias. 

En el expediente de salud las causas de estudio, dictámenes médicos, 

riesgo laboral, recomendaciones médicas de actividades que no debe realizar,  

el período de internamiento, las discapacidades creadas, los médicos que 

atendieron la circunstancia.  

En el expediente laboral suele destacarse: certificaciones del buen 

desempeño, riesgos de trabajo, peritajes practicados.  

En el expediente judicial, además de lo que consta en los demás 

expedientes, se agrega, por ejemplo, recortes de periódico en donde consta 

por medios públicos cómo ha sido tratado el proceso. Esto suele usarse como 

indicador del daño moral sufrido.  

Es importante aquí,  que el administrado demuestre el nexo causal del  

daño creado con la conducta legítima o ilegitima de la Administración, para 
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legitimarlo  a no  tolerar el daño y darse el deber de resarcirlo por parte de la 

Administración.  

• Prueba testimonial:  

     En los procesos de Responsabilidad Administrativa, la prueba testimonial es 

aportada para referirse al daño causado -daño moral, psicológico, material-. 

     Las declaraciones suelen señalar el sufrimiento vivido por el actor, las 

limitaciones económicas que pasó, las angustias, depresiones, las 

discapacidades físicas producidas producto del actuar de la Administración.  

     Es menester que se indique sobre qué versará la declaración del testigo. 

Primero: facilita la labor del juzgador,  da orden dentro del proceso, permite un 

interrogatorio más dinámico, y permite una oportuna defensa. Segundo: hace 

más factible que sea admitido al señalarse la relevancia de su declaración para 

la consecución de un veredicto favorable. Igualmente deja entrever cómo 

versará la declaración de cada testigo, siendo visible si es abundante que se 

ofrezcan testigos sobre mismos hechos o si sus declaraciones versarán sobre 

puntos diversos.  

     Es importante que al ofrecerse el testigo se considere si calza dentro de la 

figura de testigo nada más, o si bien, funge su declaración como testigo 

funcionario o testigo perito.  

• Testigo funcionario:  

     En este tipo de procesos, la administración suele ser quien abogue por este 

medio de prueba para acreditar su defensa. Sin embargo, el administrado 

también se apoya en este medio probatorio para señalar cómo se llevó a la 

situación generadora del  daño. 

     Los testigos funcionarios suelen ser médicos, policías. Funcionarios que en 

razón de su puesto han sido testigos de cómo se ha llevado a cabo la función 

administrativa en el caso concreto. 
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• Testigo perito:  

Los testigos peritos que comúnmente se emplean son los psicólogos, 

trabajadores sociales, médicos forenses. Son quienes han tratado a la persona 

afectada con su técnica y dan su criterio al respecto. 

• Pericial:  

Dentro de éstas, las más comunes son: medicina forense, psicología y trabajo 

social forense, topografía. 

Se utiliza comúnmente para demostrar o bien determinar el daño causado.  

 

2.4.2.2. Otros aspectos importantes en destacar de los casos analizados 
 

• "No cualquier daño da pie a la obligación de resarcir. Para tal efecto, han de 

confluir, básicamente las siguientes características para ser un "daño 

resarcible": A) Debe ser cierto; real y efectivo, y no meramente eventual o 

hipotético, no puede estar fundado en realizaciones supuestas o 

conjeturales. El daño no pierde esta característica si su cuantificación 

resulta incierta, indeterminada o de difícil apreciación o prueba; tampoco 

debe confundirse la certeza con la actualidad, pues es admisible la 

reparación del daño cierto pero futuro; asimismo, no cabe confundir el daño 

futuro con el lucro cesante o perjuicio, pues el primero está referido a aquél 

que surge como una consecuencia necesaria derivada del hecho causal o 

generador del daño, es decir, sus repercusiones no se proyectan al incoarse 

el proceso. En lo relativo a la magnitud o monto (seriedad) del daño, ello 

constituye un extremo de incumbencia subjetiva única del damnificado, 

empero el derecho no puede ocuparse de pretensiones fundadas en daños 

insignificantes, derivadas de una excesiva susceptibilidad. B) Debe mediar 

lesión a un interés jurídicamente relevante y merecedor de amparo. Así 
puede haber un damnificado directo y otro indirecto: el primero es la 
víctima del hecho dañoso, y el segundo serán los sucesores de la 
víctima. C) Deberá ser causado por un tercero, y subsistente, esto es, 
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si ha sido reparado por el responsable o un tercero (asegurador) 
resulta insubsistente. D) Debe mediar una relación de causalidad entre 
el hecho ilícito y el daño."231

• La importancia de agilizar la labor del juzgador, señalando los folios que 

merecen más detalle en el expediente judicial, o bien en el administrativo, 

medico, penal o laboral. 

(El resaltado es del original.) 

• El juez no puede arrogarse facultades que no le competen. Por eso, al 

incurrir el actor en una falta en la formulación de las pretensiones, el 

juzgador no puede concederle extra petita, por lo que se ve limitada a 

conceder conforme los extremos solicitados.  

• Es importante que el actor cubra con prueba todos los extremos reclamados 

para acreditar su teoría del caso.  

• Si una parte propone un testigo, es su responsabilidad informarle sobre qué 

día deberá presentarse a rendir su testimonio en juicio, ya que si no es 

debidamente citado, se prescindirá  de éste, y se declarará inevacuable 

dicha prueba. 

• De acuerdo con los principios de la carga de la prueba (artículo 317 del 

Código Procesal Civil), la sola enunciación por parte de la actora, respecto 

de una serie de hechos, no son suficientes para endilgar responsabilidad a 

la parte accionada, debiendo recaer por lo tanto, las consecuencias de esta 

omisión probatoria en la demandante, lo que obliga al Tribunal desestimar la 

demanda. 

• Actualmente, dentro de la jurisdicción Procesal Contencioso Administrativo 

se ha tenido la visión del expediente como un cuerpo completo y por ende 

la aceptación total, impidiendo que se mutile la información que llega al juez 

de juicio. Además se sigue la línea de solicitar a las partes en audiencia 

preliminar,  que resalten los folios más relevantes por cuestiones de agilidad 

procesal, más sin embargo,  se eleva al juez de juicio la totalidad del 

expediente. 

• Para establecerse la responsabilidad del Estado Juez, debe  haber: 

sentencia absolutoria con plena certeza, o bien sobreseimiento definitivo 

con certeza de inocencia. Es decir, no basta con que haya sentencia 
                                                            
231Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Res. No. 23-2015-IV, Considerando VI, 
de las once horas con quince minutos del veinticuatro de marzo de dos mil quince.  
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absolutoria, o sobreseimiento definitivo, debe darse también la circunstancia 

de que haya sido por certeza.  

• La Sala Primera sobre el numeral 271 del Código Procesal Penal: "El 

segundo párrafo, por el contrario, si bien se refiere igualmente a la 

existencia de responsabilidad por la imposición indebida de medidas 

cautelares, se trata de un supuesto específico. En primer término, 

comprende únicamente el dictado de la prisión preventiva, y sujeta la 

indemnización a la necesaria existencia de un sobreseimiento definitivo o 

sentencia absolutoria, siempre y cuando ello obedezca a la determinación 

de un estado de inocencia comprobada. Es este último elemento el que 

justifica, desde el punto de vista teleológico y jurídico, el deber de reparar, al 

tiempo que torna en injustificada la privación temporal de su libertad. En 

virtud de lo anterior, la sola concurrencia del cumplimiento de una pena de 

prisión preventiva y un sobreseimiento definitivo o una sentencia absolutoria 

no configuran motivos suficientes para que el afectado sea acreedor a una 

indemnización. De no presentarse la condición referida (acreditación 

fehaciente de inocencia), el supuesto concreto no podría ser subsumido en 

el cuadro fáctico establecido por el ordenamiento jurídico, lo que excluye un 

eventual deber de reparar por parte del Estado, aún y cuando el proceso 

penal finalice con alguna de las resoluciones mencionadas."232

• Por otra parte, debe resaltarse que la responsabilidad del Estado Juez 

puede darse, tanto por error judicial como por funcionamiento anormal. En 

el presente caso, se trató de yerro judicial, y la sentencia contempla pautas 

relevantes sobre este aspecto:   

 

“El punto de partida sería entonces, la resolución jurisdiccional en la que se 

declare el error, para determinar la vulneración a los derechos y su 

antijuridicidad. Así lo ha manifestado la Sección VI de este Tribunal, entre otras 

en la sentencia 027-2011-VI, de las quince horas del treinta y uno de enero de 

dos mil once: "Sin perjuicio de ese desarrollo aludido, es necesario apuntar que 

si bien el error judicial permite la reparación del daño ocasionado, es 

fundamental establecer las implicaciones de ese término. La reparabilidad a la 
                                                            
232 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Res. N. 827-2013, de las nueve horas cuarenta 
y cinco minutos del cuatro de julio de dos mil trece, citada en la Res. N. 107-2015-VIII Sección 
Octava, de las trece horas del trece de noviembre de dos mil quince, Considerando IV. 
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que se hace referencia pende, de manera impostergable, de la acreditación de 

la existencia de un error judicial en esa decisión jurisdiccional que haya 

ocasionado una lesión antijurídica en su base. Para ello ha de tenerse claro 

que el simple hecho de que el destinatario del fallo no comparta su contenido, 

no supone en modo alguno la existencia de ese criterio de imputación referido. 

En efecto, como bien se apunta, el error judicial comprende toda decisión 

jurisdiccional que prive a la persona de uno de sus derechos o intereses 

legítimos y que resulte errónea o contraria a derecho. Nótese que este 

concepto es diverso del funcionamiento anormal, por ejemplo, por dilación en la 

resolución de un determinado caso. En esa última variable, se dan reglas 

diversas a las que son propias del error judicial, que no resultan relevantes en 

este proceso. En el tema que interesa (yerro judicial), es indispensable que se 

haya demostrado su existencia. Lo anterior supone una declaración dentro del 

propio proceso, o bien, como parte de éste, dentro de las fases recursivas que 

establece el ordenamiento jurídico, que establezca la existencia de una 

decisión jurisdiccional errónea, contraria a derecho, sea por violación indirecta 

(de hecho o de derecho), o bien directa (por indebida aplicación, errónea 

aplicación o defectuosa interpretación) sea de fondo o procesal. Con todo, la 

sola anulación o revocatoria de una resolución no implica, per se, un yerro de 

esta naturaleza y mucho menos, una suerte de derecho automático a la 

indemnización. Para ello, surgen varios presupuestos que condicionan la 

reparabilidad de la lesión. Por un lado, el error debe ser crasso, esto es, debe 

tratarse de un defecto palmario, grave y sustancial. En este punto, se reitera, la 

existencia de la irregularidad debe expresarse mediante una resolución de la 

propia autoridad (vía revocatoria o nulidad oficiosa), o bien de una instancia de 

alzada ordinaria, sea, sede apelativa. También resulta factible la declaración 

mediante el ejercicio de los recursos extraordinarios, sea mediante sentencia 

de casación o la que se dicte en virtud de un recurso extraordinario de revisión. 

En esencia, es indispensable que exista una declaración jurisdiccional respecto 

de un error judicial grave (dentro del mismo proceso por la autoridad 

competente), con detalle de los aspectos que determinan esa deficiencia, 

aspecto que incumbe a cada una de las instancias que dado ese esquema 

recursivo le compete conocer del asunto. Para ello, es menester que se hayan 

utilizado los recursos o remedios jurisdiccionales que ofrece el ordenamiento 
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para cuestionar la resolución que a criterio del destinatario, le ocasiona daños. 

Esto es determinante toda vez que la inercia en este derecho, pese a la 

posibilidad que otorga el plexo normativo para hacer cesar la perturbación, 

lleva a que los efectos de dicho fallo adquieran firmeza y por ende, sus 

implicaciones en la esfera jurídica del particular encuentren respaldo en una 

decisión con autoridad de cosa juzgada material sobre la que no ha existido 

controversia dentro del proceso, o bien, no al menos formalmente." En segundo 

lugar, como se dijo el error debe vulnerar los derechos del interesado y ser 

antijurídico, que en el caso de la materia penal, sería haber sufrido pena de 

prisión. Finalmente, excluir el dolo o la culpa grave de la parte en la producción 

del error. 233

• En los casos en los que se ha visto un proceso penal y medie una 

sentencia, es importante que se aporte la sentencia en forma completa.  

(El resaltado no es del original). 

• La responsabilidad de la administración tiene eximentes. Estas se 

encuentran contempladas mediante norma escrita. La Ley General de la 

Administración Pública señala en el Título Séptimo de la responsabilidad de 

la Administración y del Servidor Público, en el Capítulo Primero de la 

Responsabilidad de la Administración, Sección Primera Disposiciones 

Generales, en  el numeral  190, inciso 1: Fuerza mayor, culpa de la víctima, 

hecho de un tercero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
233Tribunal Contencioso Administrativo y Civil De Hacienda, Res. N 027-2011-VI, Sección VI, de las quince 
horas del treinta y uno de enero de dos mil once citado en TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y 
CIVIL DE HACIENDA96-2015-VIII,  Sección Octava. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, a 
las nueve horas del veinte de  octubre de dos mil quince, Considerando VIII. 
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CAPÍTULO TERCERO. ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA EN LA 
JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. 
 

3.1. ADMISIBILIDAD. 

3.1.1. Concepto de Admisibilidad de la Prueba. 
 

Conforme al Código (…) Son admisibles como medio prueba todos 

aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador 

acerca de los hechos controvertidos o dudosos y en consecuencia serán 

tomadas como pruebas las declaraciones de las partes, terceros, peritos, 

documentos públicos o  privados, inspección judicial, fotografías, facsímiles, 

cintas cinematográficas, videos, de sonido, mensajes de datos, 

reconstrucciones de hechos y en general cualquier otra similar u objeto que 

sirva para averiguar la verdad.234

En caso de que no se hubiere mencionado las calidades de los testigos 

que se ofrecieron, el Juez podrá revenirlos aunque se presenten 

 

 
Las pruebas deberán ofrecerse expresando claramente el hecho o los 

hechos que se trata de demostrar con éstas, así como las razones por las que 

el oferente considera que demostrara sus afirmaciones; si las pruebas 

ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, el Tribunal podrá 

desecharlas. En ningún caso se admitirán pruebas contrarias a la moral o al 

derecho, esto es una característica transversal en el derecho. Como ya se ha 

mencionado en capítulos anteriores, en los escritos de demanda, contestación 

y audiencia de contraprueba, las partes podrán ofrecer sus pruebas, 

relacionándola con los puntos controvertidos, proporcionando el nombre 

apellidos y domicilio de los testigos que hubieran ofrecido; así como la de sus 

peritos, y la clase de pericial de que se trate con el objeto de que esté clara y 

especificada; y todas las demás pruebas que permitan la Leyes. 

                                                            
234Horacio Rivera Molina, La Prueba: Su admisibilidad práctica y valoración en materias Civil y 
Mercantil, Consultado e 24 de enero de 2016, http: //www.poderjudicial-
gto.gob.mx/pdfs/514.pdf, consultado el 24 de enero del 2016. 
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posteriormente; lo cual no tiene asidero legal, pero es una práctica reiterada en 

lo Tribunal Contencioso Administrativo. 

 

El Juez admite y manda a preparar las pruebas que preceda de acuerdo 

con el Código que rige la materia, realizando todas las diligencias necesarias 

para su obtención en caso de que proceda, o en el caso de periciales, 

nombrará el perito que corresponda y  conferirá plazos para su realización. 

Una vez ofrecido un medio probatorio, el Tribunal válidamente puede 

admitirla, es decir, incorporarla al proceso o rechazarla (negarse a la admisión). 

El Juez puede rechazar un medio de prueba por: falta de idoneidad, falta 

de adecuación entre el medio o proceso propuesto y el dato o fuente que desea 

corroborarse, la impertinencia (que no se relaciona con el objeto del proceso), 

extemporaneidad. 

 

 

3.2. MOMENTOS DE ADMISIÓN DE LA PRUEBA 

3.2.1. Admisión de la prueba en la audiencia preliminar, por el juez 
tramitador. 
 

En  términos  de Taruffo,  “en el proceso los hechos de los que hay que 

establecer la verdad son identificados sobre la base de criterios jurídicos, 

representados esencialmente por las normas que consideran aplicables para 

decidir la controversia específica.”235

Aunque los hechos hayan sido articulados en la demanda, ellos no 

forman parte de la contradicción probatoria, si han sido admitidos por la 

contraparte. 

 

En sede contenciosa administrativa tales criterios hacen que, en general,  

los  hechos  a  probar  son  los  que  resultan  sustanciales,  pertinentes  y  

controvertidos. 

                                                            
235Michelle Taruffo, La prueba de los hechos (Traducción  de  Jordi  Ferrer,  Editorial  Trotta, 
Madrid, España, 2002). 
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Se dice que el hecho es admitido, y por tanto, excluido del thema 

probandum, cuando la parte reconoce en forma expresa o tácita la existencia 

del hecho afirmado por el adversario. 

Entonces de conformidad con lo anterior el Juez Tramitador deberá fijar 

los hechos controvertidos y no controvertidos previo a realizar la labor de 

admisibilidad de la prueba. De conformidad con las reglas establecidas por el 

Código Procesal Contencioso Administrativo, una fase anterior a la 

admisibilidad de  los elementos probatorios en la audiencia preliminar es 

precisamente la de fijar los hechos controvertidos para poder tener claro 

después cuáles hechos se deben probar: 

La fase de fijación de los hechos controvertidos constituye una de las 

fases más trascendentes y complejas para las partes, ya que los hechos sobre 

los que exista disconformidad por las partes serán los únicos hechos objeto de 

prueba, mientras que los que queden declarados conformes no requerirán de 

dicha actividad. Por tal razón, esta fase requiere una labor minuciosa, tanto 

antes como durante la audiencia preliminar.236

En todo caso, la posición de juez debe ser activa, con el fin de delimitar 

la controversia, facilitando la fase de proposición de prueba, su admisión e 

incluso el desarrollo del juicio o estudio del expediente para dictado de 

sentencia. Por ello se debe procurar no confundir argumentaciones de hecho y 

de derecho con hechos, ya que nunca van a ser objeto de prueba. En caso de 

 

En teoría, el Juez debe conceder la palabra a las partes para 

identificar los hechos controvertidos, debiéndose fijar tanto los conformes 
como los disconformes. No obstante, la práctica enseña que se pueden 

dardiversas situaciones procesales en función de la actitud del juez en esta 

fase; es común que a las audiencias preliminares los jueces lleven preparada a 

lista de hechos controvertidos, se los comunica a las partes y brevemente las 

partes tienen la oportunidad de manifestar si se encuentran conformes o no.  

                                                            
236Oscar Fernández León, Los hechos controvertidos en la audiencia previa, Consultado el 24 
de enero de 2016,http://www.legaltoday.com/blogs/gestion-del-despacho/blog-manual-interno-
de-gestion/los-hechos-controvertidos-en-la-audiencia-previa. 
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no existir contradictorio, los autos quedarán listos para su resolución sin 

someterlos a contradicción probatoria.   

3.2.2. Admisión de la prueba en la audiencia de juicio. 
 

Es prueba admitida para mejor proveer no solamente aquella que el 

Tribunal sin solicitud de parte ordena, sino también, aquella que es ofrecida en 

forma extemporánea por las partes o había sido rechazada por el Juez 

Tramitador, pero aceptada por el Tribunal de Juicio. 

Esta facultad viene conferida en el canon 50, 110 y 148 del Código 

procesal Contencioso Administrativo, así como en el 331 del Código Procesal 

Civil, aplicado de manera supletoria por permisión del 220 del CPCA. 

Excepcionalmente, el Tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de 

parte, la recepción de cualquier prueba, si en el curso de la audiencia surgen 

hechos o circunstancias nuevas, que requieran su esclarecimiento. 

Las diferentes Salas de la Corte Suprema de Justicia han indicado que 

independientemente del carácter de corte acusatorio que se trate de imponer 

en el juicio oral, no se deja por fuera la posibilidad del tribunal de ordenar la 

prueba para mejor proveer, esto basado en el principio de verdad material. 

Existe contradicción por parte de la doctrina, objetando que se 

compromete la función de árbitros que deben de tener los jueces, pero según 

los altos Tribunales de este país; la prueba traída al debate de oficio por el 

tribunal para mejor proveer, no es violatorio del principio acusatorio y, por ende, 

de la imparcialidad y objetividad del juzgador237

La finalidad del proceso es ante todo la averiguación real de los hechos, 

y los jueces tienen el deber de investigar la verdad objetiva mediante medios 

lícitos (Principio de amplitud de la prueba, Sala Constitucional). 

. 

                                                            
237Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia 572 de las 9:35 horas del 2 de junio 
del año 2000. 
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Requisitos generales para que una prueba puede ser considerada como 

prueba para mejor proveer: 

- Carácter excepcional: con la finalidad de restringir al máximo las 

posibilidades de que el juez se convierta en coadyuvante del acusador. 

- Hecho o circunstancia novedosa: la prueba debe versar en hechos o 

circunstancias que no se pueden conocer con anterioridad. 

- Prueba idónea: para constatar o desvirtuar un dato sujeto a prueba, 

queda por fuera toda aquella prueba superabundante o que niegue un hecho 

que no está expuesto a discusión. 

- Principio fundamental de no producir indefensión a las partes: con 

respecto de la admisión de la prueba para mejor proveer, se dice que tiene que 

tener carácter complementario con las pruebas que se ofrecieron. 

Sala Primera ha establecido: “Esta Sala ha sostenido en reiteradas 

ocasiones que la prueba para mejor proveer es un instrumento concebido para 

el órgano juzgador. Constituye una decisión o facultad de los jueces solicitar 

algún elemento de convicción o admitir el ofrecimiento de las partes, a fin de 

obtener claridad sobre los hechos. Así, el precepto 331 del CPC dispone que 

listo el proceso para el dictado de la sentencia, los juzgadores podrán disponer 

la práctica de cualquier medio probatorio o ampliar los recibidos, siempre que lo 

consideren de influencia decisiva en el resultado. De esta manera, presupone 

que las partes ya desplegaron la labor demostrativa que les corresponde de 

acuerdo a la carga probatoria que impone el ordenamiento jurídico. Por este 

motivo, se ha manifestado también que el instituto no puede utilizarse para 

“corregir las omisiones, negligencias o descuidos de las partes en cuanto a la 

carga probatoria que les incumbe o bien subsanar deficiencias en las técnicas 

de defensa (…) si bien permite incorporar probanzas que fueron rechazadas en 

el proceso, declaradas inadmisibles, nulas o inevacuables, ciertamente, la 

decisión de recabarla es facultativa del órgano jurisdiccional, ergo, corresponde 
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a una valoración discrecional del juzgador, quien puede prescindir de ella sin 

necesidad de resolución expresa”238

Sobre este tipo de probanzas, la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia también ha indicado: “…la prueba propuesta en esa condición, por su 

naturaleza, es discrecional para el juzgador, quien decide su conveniencia y 

necesidad. Se trata de una facultad que le permite incorporar, en la fase 

conclusiva, elementos demostrativos relevantes para la correcta decisión del 

conflicto. Pero si la ordena, debe respetarse el debido proceso. En relación, de 

este órgano, véase sentencia no. 203 de las 14 horas 35 minutos del 15 de 

noviembre de 1991. Sobre los parámetros que determinan su aplicación, puede 

consultarse la resolución no. 268 de las 16 horas 10 minutos del 3 de abril del 

2002. Desde esta perspectiva, si bien se permite incorporar para mejor resolver 

probanzas totalmente nuevas, así como aquellas que fueron declaradas 

inevacuables, nulas, rechazadas por extemporáneas o inadmisibles, o bien 

relacionadas a hechos que se tuvieron por ciertos ante la rebeldía del 

accionado -incluso al resolver apelaciones- (artículos 331 y 575 de la normativa 

procesal civil), ciertamente, la decisión de recabarla es estrictamente facultativa 

para el juez, ergo, corresponde a una valoración discrecional del juzgador, 

quien puede prescindir de ella sin necesidad de resolución expresa."

 

239

En cuanto a este aspecto en específico, en la práctica se distinguen 

varios escenarios, cuando la prueba se aporta para mejor proveer antes de 

concluida la audiencia preliminar y otra cuando es ofrecida posterior a la 

 

El artículo 50 del CPCA permite que las partes puedan ofrecer prueba 

hasta antes de la concluida la audiencia preliminar, sin embargo, el Juez 

Tramitador únicamente debe dar audiencia a los demás intervinientes en el 

proceso por un plazo de tres días hábiles dejando el tema de admisibilidad para 

ser resuelto en sentencia, es decir, por el Tribunal al que le corresponda 

resolver por el fondo.  

                                                            
238Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia n° 213-F-SI-2008 de las 8 horas 20 
minutos del 25 de marzo de 2008. 
239Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia número 728 de las 10 horas 5 
minutos del 4 de octubre de 2007. 
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audiencia preliminar.En ambos casos el expediente se encuentra en el área de 

trámite, ya sea por estar esperando que se rinda una prueba pericial u otros 

aspectos de propios del trámite que impide pasarlo a fallo, como lo es esperar 

actas de notificación, entre otros.   

En el primero de los escenarios (cuando seaporta prueba antes de 

concluida la audiencia preliminar),se advierte cómo en la práctica el juez 

tramitador da audiencia de la prueba, y posteriormente, resuelve sobre su 

admisibilidad, pero también, vemos como hay jueces de trámite que se adaptan 

a lo que indica la norma 50 del CPCA de manera expresa dejando la 

admisibilidad para ser resuelto en sentencia (primera parte del inciso 2).  

En el otro escenario (cuando la prueba es ofrecida posterior a la 

audiencia preliminar), puede suceder que el Juez de Trámite la rechace de 

plano o la difiera para ser conocida por el Tribunal que resuelve por el fondo 

(con fundamento en la segunda parte del inciso 2 del artículo en cuestión) y 

además, argumentando que una vez concluida la audiencia preliminar, pierden 

competencia para poder resolver e incluso dar audiencia a las partes para que 

se manifiesten sobre su pertinencia. Otros jueces tramitadores dan audiencia 

de esta y la dejan para ser analizada en sentencia, según la primera parte del 

inciso 2 del artículo 50 antes mencionado, haciendo una interpretación 

extensiva ya que se estaría aplicando a pesar de que la prueba fue presentada 

después de concluida la  audiencia preliminar. 

En realidad, se considera que el artículo 50 inciso 2, contiene una 

redacción confusa. Primero sostiene que de los documentos presentados 

después de la demanda y la contestación, y antes de concluida la audiencia 

preliminar, se dará traslado a la contraparte, pero que sobre su admisibilidad se 

resolverá en sentencia.  Y como segundo punto, el artículo en cuestión 

sostiene que los documentos que se presenten después de dicha audiencia 

solo podrán ser valorados por el órgano jurisdiccional, en caso de ser admitidos 

como prueba para mejor resolver. Es decir, el artículo hace una diferenciación 

entre los documentosque se aporten antes y después de la audiencia 

preliminar, pero finalmente termina indicando, que a quien le corresponde 

resolver sobre su admisibilidad –en ambos casos– es al Tribunal Colegiado que 
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resuelve el fondo, o por lo menos eso se infiere al indicarse en la primera parte 

que “se resolverá en sentencia” y en la segunda que “sólo podrán ser valorados 

por el órgano jurisdiccional, en caso de ser admitidos para mejor resolver”, todo 

lo cual podría derivar en una eventual reforma del artículo. 

3.2.3. Admisión de la prueba en la deliberación y redacción, por el tribunal 
de juicio. 
 

Cuando un proceso es declarado de puro derecho por el Juez 

Tramitador y así se turna a un Tribunal para el dictado de su sentencia, puede 

suceder que al estarse deliberando y redactando la sentencia, surja la 

necesidad de traer al proceso prueba nueva ya sea de oficio o a solicitud de 

parte; en cuyo caso el Tribunal podrá ordenar la admisión siempre que lo 

consideren de influencia decisiva en el resultado. En estos casos son 

igualmente aplícales las reglas o requisitos mencionados en el apartado 

anterior. 

Ahora bien, debe tomarse en cuenta que en estos casos quedará 

interrumpido el plazo para dictar una sentencia, hasta que la prueba ordenada 

sea incorporada al expediente. De manera que una vez agregada al expediente 

y dadas las audiencias respectivas a las partes intervinientes , empezará a 

correr el plazo para dictar la sentencia nuevamente, así esta práctica bien 

puede utilizarse para alargar el plazo que tiene el Tribunal para fallar el asunto. 

3.3. ADMISIÓN DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS OFRECIDOS. 

3.3.1. Pertinencia. 
 

Las pruebas deben ser pertinentes, con estrecha coincidencia al asunto 

de que se trata, es decir, que la prueba que se presente debe ser coherente 

con lo que se plantea en el proceso, de lo contrario, se rechazará. 

La impertinencia de las respectivas pruebas es un motivo general de 

inadmisión. Ésta ocurre: a) cuando los hechos objeto de tales pruebas son 

posteriores o sobrevenidos; o b) cuando se estima que no tienen conexión ni 
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relación con los hechos controvertidos. En otras palabras, este motivo de 

inadmisibilidad no está referido a la ilegalidad ni a la inconducencia de las 

pruebas, sino a la vinculación o conexión de los hechos que se pretenden 

probar con los medios probatorios propuestos. (…) debe partirse del supuesto 

de que la impertinencia que determina la negativa de las pruebas, es la que 

resulta “manifiesta”, y que la calificación de impertinencia la reciben los medios 

probatorios que se deducen sobre hechos que bajo ningún aspecto se 

relacionan o tienen vinculación con el litigio, y que por ello no podrán influir en 

la decisión definitiva.240

3.3.2. Oportunidad y conveniencia. 

 

 
La prueba debe de ser oportuna, es decir, que debe ser presentada en el 

momento adecuado, en el tiempo que ha sido establecido para presentar las 

pruebas, en el tiempo pertinente. 

Aquí sobresale el principio de igualdad de oportunidades para la prueba; 

conforme con este principio, las partes deben disponer de idénticas 

oportunidades para promover y hacer que se evacuen sus pruebas, así como 

para contradecir las promovidas por su contraparte.  Así se ha dejado ver en el 

apartado de ofrecimiento de la prueba descrito en el capítulo anterior.  

Como ya se mencionó anteriormente, en la práctica se encuentran 

diversas situaciones: 

1- En la audiencia preliminar una de las partes o ambas, aportan prueba 

documental que no había sido ofrecida en los momentos otorgados al 

efecto, en cuyo caso hay Jueces que aplican el artículo 50 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, dando traslado a la contraparte 

de la misma e indicándoles a las partes que  sobre su admisibilidad 

se resolverá en sentencia. Lo cual trae consigo que la misma sea 

tratada como una prueba para mejor proveer. Otros jueces la 

rechazan por extemporánea.  

2- Cuando se aporta prueba en la audiencia preliminar distinta a la 

documental que no había sido ofrecida en los momentos procesales 
                                                            
240Badell & Grau, La Prueba en el Proceso Contencioso Administrativo, Consultado el 24 de 
enero de 2016, http://www.badellgrau.com/?pag=27&ct=117. 
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oportunos (testimonial, pericial etc.); los jueces entran en una 

disyuntiva sobre cómo proceder ya  no hay normativa expresa que 

regule tal aspecto, por lo menos no desde nuestra óptica, sin 

embargo, igual que en el caso anterior algunos jueces recurriendo a 

los principios generales del derecho y la analogía, aplicando el 

numeral 50 del CPCA. Procedimiento lógico por el cual, un caso no 

está previsto en la ley, se recurre a uno similar que si está regulado y 

se le aplica a aquel la regulación prevista para este:  

“analogía es aquella operación llevada a cabo por los intérpretes del 

derecho, mediante la cual se atribuye a un caso o a una materia que 

no encuentra una reglamentación expresa en el ordenamiento 

jurídico, la misma disciplina prevista por el legislador para un caso y 

para una materia similar”241

3- Finalizada la etapa de audiencia preliminar, se confiere la audiencia 

de ley para que las partes se refieran al informe rendido por el perito, 

y la parte contraria se opone al informe pericial e incluso con el objeto 

de refutar la prueba pericial  ofrece nueva prueba (ya sea testimonial, 

documental, u otra pericia): En estos casos igual que en los 

anteriores, hay quienes se apegan al inciso 2 del canon 50 de CPCA 

y otros que la rechazan por haber precluido  ya la etapa de recepción 

de prueba: extemporánea.  

 

No obstante lo anterior, se debe considerar lo expuesto por los 

numerales 83 y 84 del CPCA, los cuales indican expresamente:  

ARTÍCULO 83: 1) Las partes o sus representantes, la jueza o el juez 

tramitador o el Tribunal, según corresponda, podrán requerir la declaración 

testimonial de la persona funcionaria o de las personas funcionarias que hayan 

tenido participación, directa o indirecta, en la conducta administrativa objeto del 

proceso. 

2) También, las partes, la jueza, el juez tramitador o el Tribunal podrán 

requerir la declaración de testigos-peritos, quienes se regirán por las reglas de 

la prueba testimonial, sin perjuicio de que puedan ser interrogados en aspectos 

técnicos y de apreciación. 

                                                            
241Norberto Bobbio. Novissimo Digesto Italiano (I, Utet, Turín, 1957) Pág. 602. 
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3.4. ANÁLISIS DE SENTENCIAS PARA DETERMINAR EL EFECTO DE LA 
ADMISIÓN DE LA PRUEBA EN LA SENTENCIA. 
 

3.4.1. Principios procesales en la normativa contencioso administrativa, cuyos 

efectos inciden en la sentencia. 

 

3.4.1.1. Principio de Celeridad y economía procesal.  
 

Doctrinalmente, la celeridad es sinónimo de sencillez y economía procesal. 

En ese sentido, expone Dromi: 

“La sencillez o simplicidad, también, busca evitar la burocratización formal. 

Ambos caracteres responden al principio de informalismo a favor del 

administrado. La economía procedimental y el principio de simplicidad técnica 

(por ejemplo, simplificación de procedimientos, concentración de elementos de 

juicio, eliminación de plazos inútiles, evitar reenvíos administrativos 

innecesarios flexibilidad probatoria, actuación de oficio, control jerárquico) 

posibilitan una tutela efectiva de derechos y poderes jurídicos.”242

3.4.1.2. Principio de Oralidad.  

 

Sin importar el tipo de legislación en que se tramite un proceso, el tema 

de la omisión de presentación de copias de todos los escritos para ser 

remitidas al demandado, o simplemente poner las manifestaciones en 

conocimiento y copias a disposición de la contraparte, constituye un atraso 

importante en no pocos expedientes, situación que a todas luces se escapa del 

control y responsabilidad del Despacho, y a su vez afecta o debilita el principio 

de celeridad. 

 

 

 Conceptualmente, para Bonet “…la oralidad no es una simple manera de decir 

o alegar en el proceso, sino que, en primer lugar, supone una típica y compleja 

configuración técnica del proceso. Pero además, responde a una determinada 

concepción procesal y, allí donde se encuentra, se extiende por todo el sistema 
                                                            
242Rafael González Ballar,  Límites del Derecho Administrativo, 1Ed. (Editorial Jurídica 
Continental, San José 2008) Pág. 397. 
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caracterizándolo y separándolo de los sistemas en que rige el principio de la 

escritura. Esta fuerza conformadora del principio de oralidad no sólo rebasa las 

meras formas procedimentales, sino que exige posturas presenciales del Juez 

en la tramitación, concentración en el desarrollo del juicio e inapelabilidad de 

las cuestiones interlocutorias.”243

"I. [...] Por otro lado, observa esta Sala que en el fallo, los Juzgadores omitieron 

referirse a elementos cuya riqueza resulta incuestionable en el análisis que 

debe realizar el juzgador al momento de valorar el testimonio y cuya aplicación 

resulta de suma utilidad sobre todo en los casos en los que existen versiones 

absolutamente contradictoria. Aspectos tales como la forma de declarar de un 

testigo, el lenguaje de sus gestos, la elocuencia de su dicho, o bien, dónde 

dirige su mirada, son algunos de los componentes que puede y debe apreciar 

el juzgador cuando tiene de frente un testigo. Un sistema penal como el vigente 

en el que la oralidad ha sido considerada como: “… un instrumento o facilitador 

de los principios políticos básicos y de las garantías que estructuran el propio 

sistema procesal penal”, (Binder, Alberto. Introducción al Derecho Procesal 

Penal .Editorial Ad-Hoc. Buenos Aires, 1993, p. 96.), obliga al juzgador a hacer 

uso de esos mecanismos con el fin de medir de una mejor forma la credibilidad 

o sinceridad de un testigo, todo lo cual contribuye a hacer efectivos principios y 

garantías del proceso penal como resultan ser -entre otros- la inmediación y la 

libre valoración de la prueba. Por estas razones se ha sostenido que la oralidad 

está íntimamente ligada a la inmediación, pues no es suficiente con oír al 

deponente, debe verse cómo camina hacia la barra, cómo rinde el juramento, 

cómo se identifica y cómo habla; además debe el juzgador estar atento a sus 

gestos y movimientos, permitiendo inclusive la demostración corporal y el 

desenvolvimiento espacial. Ese contacto deja apreciar y otorgar crédito o 

desconfianza al testigo, imposible durante el juicio escrito. Claro está, que lo 

percibido en el juicio oral, deberá ser analizado en forma conjunta con el dicho 

 

La materia penal es la pionera en nuestro ordenamiento jurídico, de 

relevancia para este apartado, es la sentencia de la de las nueve horas y 

treinta minutos del catorce de noviembre del dos mil cinco, resolvió: 

                                                            
243Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia,  Voto número 1271-2005. 
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del testigo propiamente, pues su versión, en definitiva, no escapa del análisis 

que debe realizarse conforme a las reglas del correcto entendimiento humano.  

En la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la oralidad se establece 

como principio general del Derecho, refuerza la etapa de evacuación de las 

pruebas, incluso documentales. La oralidad, regula las relaciones entre las 

partes intervinientes, y las de éstas frente al Órgano Jurisdiccional.  

Cómo ya se dijo, admitida la prueba documental, se convoca a las partes 

a juicio oral y público en caso de existir prueba confesional, testimonial o 

pericial. En algunos casos el perito es convocado para que exponga su informe 

y responda eventuales preguntas del juzgador o de las partes. 

La audiencia es grabada en su totalidad en soporte digital de audio y/o 

video por parte del auxiliar de juicio, quien adjunta una minuta con una 

descripción de la hora en que las partes participan en el debate. Quienes así lo 

desean, se llevan en un disco grabado lo dicho junto con la minuta y un 

programa informático para leer el disco en su equipo de cómputo.  

El Tribunal convoca a las partes para el dictado de la sentencia oral en  

un plazo no mayor de cinco días hábiles. Las partes quedan notificadas en el 

acto de dicha convocatoria. Queda así en la palestra judicial, que es 

principalmente en las audiencias y en el dictado de las sentencias que se 

manifiesta el principio de la oralidad, colaborando además, y porque no 

reconocerlo, al ahorro de papel y tinta para los Despachos judiciales que la 

practican. 

Es preciso concluir este apartado, con lo dispuesto por Leible citado por 

Ricardo Zeledón Zeledón al afirmar lo siguiente: “Sin duda, el principio de 

oralidad facilita una impresión directa y un mayor relacionamiento del juez con 

la Litis y los litigantes. Concede, además la posibilidad de un proceso público. 

La publicidad es una conquista histórica que sigue siendo irrenunciable como 

contrapeso a la natural tendencia de tomar una decisión “a puertas cerradas” 

por razones de mayor comodidad. Un proceso oral facilita erradicar malos 

entendidos, permite completar el material del juicio o esclarecer los hechos, 

evitar la mentira. En tal sentido la oralidad contribuye en una buena medida a 

acelerar el proceso.”244

                                                            
244 Ricardo Zeledón Zeledón, La Gran Reforma Procesal, 1Ed. (Investigaciones Jurídicas, San 
José, 2000) Pág. 32. 
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En definitiva, la oralidad ha traído celeridad para todos, una contribución a 

la justicia pronta y cumplida del artículo 41 de la C.P. tan ansiada por los 

usuarios de cursos y capacitaciones para empleados judiciales de La Corte 

Suprema de Justicia. 

3.4.1.3. Principio de Concentración de la Prueba.  
 

Lo que para el jurista español De la Oliva es el principio de 

concentración: “…el predominio de la oralidad no se concilia bien con el 

orden sucesivo y espaciado de las actuaciones, sino que comporta más 

bien la concentración de la actividad procesal entera –o de la mayor parte 

de ella- en un solo acto, que puede reabrir en el derecho los nombres de 

vista, comparecencia o incluso juicio oral. En este acto –que puede constar 

de varias sesiones celebradas en días seguidos o muy próximos- se 

formulan las alegaciones y se practican las pruebas ante el juez, sea uno 

sólo o un colegio, de modo que el proceso queda visto para sentencia, que 

debe dictarse en un breve plazo.”245

3.4.1.4. Principio de Inmediación.  

 

El principio que ahora se estudia se resalta en la audiencia de juicio oral y 

público, ya que es en este momento procesal donde se le muestran de forma 

directa al juez las pruebas aportadas al expediente, e incluso es ésta una 

posibilidad abierta para solicitar la evacuación de nueva prueba por parte del 

Tribunal, o bien para que las partes ofrezcan a la autoridad jurisdiccional 

“prueba para mejor proveer”, la cual según su naturaleza podrá ser admitida o 

rechazada en el acto, o bien, analizada en el momento del dictado de la 

sentencia, desde el valor que le otorgue el Juez decisor. 

 

Es necesario que todos los sujetos procesales reciban la prueba de una 

manera directa, inmediata y simultánea, incluso esto iría ligado a la exigencia 

de copias para todas las partes intervinientes 

“Como garantía para el justiciable y conforme al principio de inmediación, el 

proceso debe estar concebido de tal manera, que la sentencia sea dictada 
                                                            
245Jorge Alberto López González, Teoría General sobre el Principio de Oralidad en el Proceso 
Civil, 1Ed. (San José,  2001) Pág. 49. 
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por aquel juzgador que mejor conozca los hechos y las vicisitudes de la Litis 

y ese será el que se ha mantenido en contacto directo con los elementos del 

juicio.”246

Se ha establecido por una parte de los respetables criterios consultados, que 

la inmediación total en un proceso no es posible, pues siempre existirán 

elementos que no la permitan desarrollar con plenitud, tales como fotografías, 

grabaciones de audio, videos en soporte electrónico o documentos con 

imágenes.

 

En este momento debe resaltarse, si bien antes se mencionó, la íntima 

relación que guardan entre sí los principios analizados. El principio de 

inmediación y su consecuencia directa que el juez se contacte de cara con las 

partes, con las pruebas y con peritos, amarra de forma inmejorable el fallo de 

fondo en un proceso de ejecución de sentencia en materia contencioso 

administrativa. 

247

3.4.1.5. Principio de Intimación e Imputación: 

 

Hay criterios que sostienen que si el juzgador se encuentra con alguno o 

varios de estos elementos probatorios, la inmediación se fortalece al ordenarse 

que esos videos o grabaciones se proyecten en la sala de juicio debidamente 

equipada para tales fines, que los documentos se lean a viva voz y que las 

fotografías e imágenes se muestren y describan a todos los intervinientes de la 

audiencia. Todo lo anterior es inmediación de la prueba. 

 

Se debe señalar, que sobre el principio de imputación en materia 

disciplinaria en el régimen de empleo público, la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia ha considerado como regla que en los procedimientos 

administrativos no se precisa de una congruencia entre lo imputado o intimado 

y lo finalmente resuelto, puesto que, rige el principio de la verdad real o 

material.  

En el curso de la instrucción pueden surgir nuevos hechos y pruebas, 

para lo que basta garantizar el debido proceso y la defensa a través de la 
                                                            
246 Jorge Alberto López González, Teoría General sobre el Principio de Oralidad en el Proceso 
Civil, 1Ed. (San José, 2001) Pág. 50. 
247Jorge Alberto López González, Teoría General sobre el Principio de Oralidad en el Proceso 
Civil, 1Ed. (San José, 2001) Pág.28. 
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bilateralidad de la audiencia y la participación de la parte interesada en la 

producción de la prueba (voto 5377-07). En razón de lo dicho, en esta materia, 

“no resulta necesario realizar una intimación con el nivel de rigurosidad propia 

del derecho penal y con plena correlación entre ésta y la eventual sanción, 

siendo suficiente que los hechos sobre los cuales gira una y otra (la imputación 

y la sanción) presenten un nivel de relación suficiente para permitir la defensa 

de los derechos de los servidores involucrados”248

3.4.2. Efectos de la admisión de prueba en lo autos, providencias, auto-
sentencias, sentencias. 

. 

 

En este apartado se tratará de confrontar la práctica judicial con las 

normas que regulan la materia, específicamente, en los momentos de admisión 

de la prueba y sus posibles efectos en la sentencia. Ello se realizará mediante 

un  análisis de 25 casos, atinentes a: sentencias, autos o providencias, 

emitidos por Jueces del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda. Se han seleccionado 25 casos como muestra representativa de 

situaciones comúnmente reiteradas en dicha jurisdicción. Siendo que,  lo que 

se busca es analizar si los criterios que normalmente se utilizan en esa sede 

jurisdiccional, se ajustan o exceden el presupuesto normativo. 

 
 
3.4.2.1. ANÁLISIS DE CASOS. 
 

 
Caso 1, expediente 12-005856-1027-CA, resolución de las once horas del 
veintiséis de enero del dos mil dieciséis: 

En la audiencia preliminar únicamente se admitió prueba documental, 

por consiguiente fue turnado como puro derecho a la sección sétima del 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE 

HACIENDA. SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ, quien mediante 

                                                            
248Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sétima,Voto 
No.012-2016 de  las catorce horas del ocho de febrero del dos mil dieciséis. 
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resolución de las once horas del veintiséis de enero del dos mil dieciséis, 

resolvió: 

“Con suspensión del plazo para dictar sentencia y de conformidad con el 

numeral 331 del Código Procesal Civil, aplicable al presente asunto por 

dispensa del artículo 220 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, con el carácter de prueba para mejor resolver, 

devuélvase los autos al Juez de Trámite correspondiente, a efecto de 

que proceda a designar en autos un PERITO del listado que al efecto 

lleva este Despacho, que con el rendimiento de la experticia respectiva 

determine si las fincas propiedad de los actores se encuentran 

comprendidas dentro del área del Refugio Nacional de Vida Silvestre 

Mixto Maquenque creado mediante decreto ejecutivo No. 32405-

MINAET del 13 de junio del 2005. Así mismo, en su informe pericial 

deberá indicar el porcentaje respectivo en que cada una de las fincas se 

ve afectada por dicho Refugio, así como la incidencia de dicha 

afectación sobre la actividad económica que se desarrolla en cada uno 

de los bienes inmuebles indicados. De previo a su designación, 

prevéngase a la parte actora, dentro de quinto día, realizar el depósito 

de la suma que determine el (la) señor(a) Juez de Trámite, para cubrir 

los honorarios de perito, depósito que se hará a la orden del Despacho; 

bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerse dicho pago, se 

desistirá de esa probanza y se procederá al dictado de la sentencia 

respectiva, tomando en consideración únicamente la documentación que 

actualmente consta en autos. Notifíquese”249

Lo anterior, se puede categorizar dentro una línea de pensamiento 

inquisitoria donde se concibe al Juez con un papel más activo. Y a pesar de 

 

Revisado el expediente en su integridad se ve cómo la Sección Sétima, 

sin que mediara solicitud de alguna de las partes intervinientes, considera 

necesaria la realización de una prueba pericial para la averiguación real de los 

hechos. Incluso carga los honorarios del perito que ordenó nombrar al efecto, a 

la parte actora.   

                                                            
249 Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Segundo Circuito Judicial de 
San José,  Expediente: 12-005856-1027-CA. Asunto: CONOCIMIENTO. Sección Sétima, 
Resolución de las once horas del veintiséis de enero del dos mil dieciséis. 
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que el asunto hubiese quedado listo para fallo, se ordenó de oficio prueba 

pericial.  

Parajeles ha indicado que: “El Juez puede ordenar, de oficio, la prueba 

que estime necesaria, lo cual constituye un poder muy importante  para el 

Juzgador en aras de obtener, desde esta etapa, la prueba suficiente para 

resolver de la manera más justa posible”250

No obstante, esta tendencia es criticable y así lo indica Palacios García: 

“en atención al objeto del proceso, el juez no tiene la necesidad de crear, 

mediante la búsqueda de su propia prueba o de su propia verdad, una teoría 

del caso que le resulta inherente a él, y que puede llegar a ser incluso 

divergente a la planteada por las partes en el conflicto”

. 

 El discurso anterior justifica de cierta manera que el Juez vaya más allá 

de la prueba aportada y ofrecida por las partes en el proceso. Además, es el 

mismo Código Procesal Contencioso Administrativo el que posibilita e impulsa 

al juez o jueza a realizar este tipo de actuaciones, prueba de ello es el artículo 

82, que establece que el juez o jueza ordenará y practicará todas las 

diligencias de prueba necesarias para determinar la verdad real de los hechos 

relevantes. Aunado a ello, y para mejor proveer el numeral 331 del CPC 

posibilita a los Tribunales la práctica de cualquier medio probatorio, aun y 

cuando el proceso esté listo para la sentencia. 

251

 Entonces, ante dicha tesis e tiene que el juez debe mantenerse centrado 

en su imparcialidad y objetividad, debe ser capaz de analizar el caso planteado 

y el conflicto, confrontándolo con el derecho y la prueba que las partes trajeron 

al proceso, ello para definir si se ha logrado demostrar la teoría del caso que se 

sostiene, ya que el juez es parte del proceso, pero no litiga en él. 

Inevitablemente, el caso en estudio trae consigo que la Sección emitió criterio 

eminentemente subjetivo para la solución del conflicto, lo cual afecta 

directamente la “verdad real del proceso”. Además, al final de cuentas en la 

sentencia, la prueba ordenada únicamente se nombró cuando se hizo mención 

de los hechos probados, específicamente el segundo, lo cual ni siquiera era 

. 

                                                            
250Gerardo Parajeles Vindas, Curso de Derecho Procesal Civil (San José, 2002), Pág. 302. 
251Alner Palacios García, Reflexión sobre el Proceso Contencioso Administrativo (Ed. Jurídica 
Continental, 2011) Pág. 20. 
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necesario por cuanto ya los accionados lo habían admitido como cierto, desde 

su contestación de la demanda. 

Como ya se dijo se revisó el expediente en su totalidad y se logró 

determinar que la prueba pericial se ordenó para probar el hecho segundo de la 

demanda, el cual que no fue controvertido y así se tuvo en la audiencia 

preliminar. Tanto el Estado como el SINAC (quienes eran las parte 

codemandadas) aceptaron como cierto el hecho. Esto hace que la prueba 

pericial, ordenada por el Tribunal que le correspondía resolver por el fondo, sea 

completamente innecesaria. Un hecho no controvertido no es objeto de prueba 

y así lo  ha sostenido diversa doctrina y jurisprudencia, que ya  ha sido 

mencionada en apartados anteriores de este trabajo de investigación. Por 

ejemplo Villalobos Soto, sostiene que “Siempre dentro de la tónica que venimos 

señalando, se habrá de admitir sólo los elementos de convicción necesarios 

para los hechos controvertidos”252

                                                            
252Joaquín Villalobos Soto, Guía para litigar en el proceso contencioso administrativo (Ed. IJSA, 
2008). 

. A esto se le suma que el artículo 93 del 

CPCA establece de forma expresa que “No se admitirá la prueba cuando exista 

conformidad acerca de los hechos (…)”. 

Así, pese a que el CPCA da amplia facultad al Tribunal para el 

acercamiento de prueba que no haya sido solicitada de forma expresa por las 

partes, parece que la Sección Sétima en este caso excede las facultades que 

le otorga la normativa en cuanto al tema en concreto, violentando normas 

específicas, la imparcialidad y el derecho de defensa. 

Otro aspecto por criticar, es que los honorarios del perito que se ordenó 

nombrar, se dejaron a cargo de la parte actora. Por lo que cabe preguntarse, 

¿por qué no lo dejó a cargo de la parte demandada? O de ambas partes, o ya 

que se trata de una prueba que no fue solicitada por ninguna de las partes, 

¿por qué no quedó a cargo del Tribunal? 

Ante esa situación, obviamente, la parte actora asume las expensas del 

caso, evidentemente porque tiene un interés en que la prueba se realice. Lo 

que deja en evidencia que la prueba eventualmente le favorezca.  
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Caso 2, expediente 11-3260-1027-CA, resolución de las diez horas y 
veintiocho minutos del nueve de setiembre del año dos mil quince: 
 

De un estudio de lo acontecido en la audiencia preliminar celebrada el  

veintidós de junio del año dos mil doce (según registro de audio de la audiencia 

preliminar y minuta visible a Folio 197 a 198 del expediente judicial) se admite 

como prueba a un consultor técnico con la especialidad de cuidados médicos 

críticos y cuidados intensivos, el cual fue ofrecido por la parte actora. En la 

misma audiencia preliminar se le confiere al actor un término para que deposite 

por concepto de honorarios de ese consultor un monto en colones, que ahí 

mismo se determinó. La parte accionada se opone a tal admisión, sin embargo, 

sus argumentos fueron rechazados por la Jueza a cargo. Las actuaciones 

posteriores en el trámite del expediente fueron las propias de un nombramiento 

de un perito para la elaboración de una prueba pericial. 

Es importante aclarar que en la teoría hay diferencias entre lo que es 

una prueba pericial y un consultor técnico. En este caso precisamente se 

procedió a un nombrar a un perito, constituyendo una prueba pericial que no 

había sido solicitada y admitida en la audiencia preliminar; ya que el “Consultor” 

no es un perito sino otro tipo de “asesor” que viene por ejemplo a ayudar a un 

testigo con su declaración o al Tribunal con las definiciones o tecnicismos 

expuestos por un perito, ellos dejan constancia de sus observaciones mas no 

realizan un dictamen. 

Ahora bien, es loable indicar que en ese mismo expediente, posterior al 

nombramiento de varios profesionales en la materia para el cargo del perito (o 

consultor técnico, según ofrecimiento del actor), otro Juez Tramitador (que llegó 

a ocupar el cargo de forma permanente en lugar de la Jueza que llevó a cabo 

la audiencia preliminar en la cual se admitió la prueba en discusión), procedió a 

indicar la diferencia entre lo que es una prueba pericial y un consultor técnico y 

corrigió el supuesto error en el que se estaba incurriendo, al darle un 

tratamiento al Consultor Técnico igual que al de la prueba pericial. El juez 

indicó: 

“Revisados minuciosamente los autos, este Juzgador debe hacer las 

siguientes observaciones a afectos de enderezar los procedimientos y 

garantizar el respeto absoluto por el debido proceso [art 39 y 41 
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constitucionales]: i. De un estudio de lo acontecido en la audiencia 

preliminar celebrada el pasado veintidós de junio del año dos mil doce 

[Minuta visible a Folio 197 a 198 del principal] considera este Juzgador 

que la misma -en cuanto a la admisión de un consultor técnico- presenta 

vicios esenciales que generan la nulidad absoluta de lo acontecido con 

respecto a la admisión de dicha probanza [Numerales 194 y 197 del 

Código Procesal Civil de aplicación supletoria según permisión 

normativa del art 220 del Código Procesal Contencioso Administrativo] 

ello, en virtud de la absoluta confusión jurisdiccional que se plasma con 

respecto al consultor técnico de parte que fue ofrecido por la 

representación actora. En efecto, la Juzgadora de Trámite encargada de 

dicha audiencia "fusionó" la solicitud de esa figura dándole el tratamiento 

de una prueba pericial, se insiste lo que se ofreció y consecuentemente 

admitió en la citada audiencia preliminar fue un consultor técnico y no un 

perito como erróneamente se consignó en la minuta [Véase grabación 

de la audiencia preliminar a las 09:48 horas, o lo que es lo mismo, 1:04 

horas de grabación], lastimosamente tal yerro de criterio, ha generado 

que el presente asunto se encuentre paralizado por más de tres años 

[Conf. folios 206 a 228 del expediente judicial] en clara afectación del 

derecho a la justicia pronta y cumplida [art 8.1 Convención Americana de 

Derechos Humanos, art 41 constitucional]. En tal línea de resolución, la 

Juzgadora de Trámite, como se extrae del soporte de audio y video hizo 

caso omiso a la dudas del representante legal de la CCSS, disponiendo 

dicha Juzgadora que a su criterio el consultor técnico es un medio de 

prueba que debe ser admitido por el Juzgador o Juzgadora de Trámite 

[Véase grabación de la audiencia preliminar a partir de las 09:49 horas 

con 14 segundos, o lo que es lo mismo 1:04 horas con 48 segundos de 

la grabación] tal criterio, viola expresa y flagrantemente la disposición 

contemplada en el artículo 103 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, que por lo demás está decir se encuentra emplazado 

dentro del Capítulo VII del "Juicio Oral y Público" de este modo, una 

hermenéutica correcta de la regulación en comentario, conlleva 

ineludiblemente a que la admisión o no, del tal "consultor técnico" es 

competencia exclusiva del Tribunal de Juicio y no del Juez o Jueza de 
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Trámite, por otro lado, el consultor técnico no es un perito sino un 

auxiliar de parte, véase que por ejemplo el citado numeral 103 en su 

inciso tercero, contempla que "...3) También, durante la audiencia las 

partes podrán tener a un consultor para que las auxilie, en los actos 

propios de su función" aspecto este, que del contexto de la audiencia 

preliminar era el que buscaba la parte actora, y que incluso consignó en 

su demanda [Conf. Folio 8 del expediente judicial] por lo cual, en estricto 

rigor procesal, lo que debió resolverse en Audiencia Preliminar, fue 

indicarle a la parte actora, que su solicitud de consultor técnico debía 

planteársela al Tribunal de Juicio, y este sería el órgano jurisdiccional 

competente para permitir la presencia y/o asistencia del tal consultor 

durante el transcurso del Juicio, sin que existiera impedimento alguno 

para que ese día lo trajera por su propia cuenta. Finalmente y en suma 

de razones de motivación [art 57, CPCA] valga indicar que en atención 

de la permisión normativa del artículo 220 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, se podría relacionar para mayor ilustración 

en el presente, el numeral 103 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo con el artículo 126 del Código Procesal Penal, siendo que 

esta última norma claramente dispone que los consultores técnicos no 

asumen el carácter de peritos, es más la citada ordenanza procesal 

penal, retoma la figura del consultor técnico proveniente del Código 

Penal Italiano de 1930 sea el Código Rocco, pero, el antecedente 

inmediato del citado artículo 126 del CPP, es el artículo 109 del Código 

Procesal Penal Modelo para Iberoamérica de 1988, redactado en el 

marco del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, en la 

exposición de motivos del mismo se indica: Cabe destacar aquí la 

inclusión de los consultores técnicos como auxiliares de los intervinientes 

en el procedimiento, en reemplazo de los llamados peritos de parte a 

su verdadera función, la de colaboradores de la defensa de un interés, y, 

por tanto, evitar la tarea discutible y penosa de intentar conciliar el 

interés de aquél a quien responden, con el dictamen pericial; ahora 
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representan, inequívocamente, un interés y, por ello, obran sólo 

asesorando al titular de ese interés sobre cuestiones referentes a su 

conocimiento específico, para mejorar la defensa de ese interés 

(MAIER, Julio, Derecho Procesal Argentino, Buenos Aires, Tomo 1, 

Editorial Hamurabi, 1989, p. 299. En igual sentido LLOBET, Javier. 

Código Procesal Penal Comentado , San José, Editorial Jurídica 

Continental, cuarta edición, 2009 p. 278] por lo anterior, la "fusión" que 

realizó la Jueza de Trámite, en torno a la figura del consultor técnico de 

parte, con clara violación de la competencias del Tribunal de Juicio, 

deviene en absolutamente nula por violación de principios esenciales, y 

este Juzgador de Trámite, al mantener su competencia sobre el presente 

asunto por no haber sido elevado y/o turnado a Juicio [Art 59 del CPCA, 

Art 61 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa , procede con la declaratoria de 

la nulidad indicada, únicamente en lo referente a dicho extremo. Por 

ende se reitera, se declara la nulidad absoluta de la admisión del 

consultor técnico que se realizó en la audiencia preliminar del pasado 

veintidós de junio del año dos mil doce, manteniéndose incólume todos 

los demás extremos y actuaciones de la citada audiencia preliminar. 

Devuélvase los honorarios depositados provisionalmente por la parte 

actora por la suma de quinientos noventa y un mil ochocientos colones, 

una vez firme la presente resolución de saneamiento, elévese el asunto 

a Juicio Oral y Público, para lo que corresponda. Notifíquese253

No obstante, el artículo dicho se refiere a la presencia de un experto 

llamado a asesorar durante el debate, en principio como asesor del Tribunal, 

. 

Vista la resolución anterior y en atención a lo dispuesto por el artículo 

103 del CPCA, se debe indicar que la decisión emitida en esa resolución, está 

más apegada a lo que textualmente la norma a fin menciona, contrario a lo que 

se había resuelto en la audiencia preliminar haciendo confusión entre las 

funciones de estas dos figuras mencionadas.  

                                                            
253Tribunal Contencioso Administrativo. Segundo Circuito Judicial de San José. Goicoechea, 
Expediente n. 11-3260-1027-CA. Resolución de las diez horas y veintiocho minutos del nueve 
de setiembre del año dos mil quince. 
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pero nada obsta para que sea llamado como asesor de alguna de las partes y 

que inclusive sea nombrado de la misma manera que los peritos, de la lista 

oficial correspondiente. Además, el hecho de que el artículo en mención se 

encuentre emplazado dentro del Capítulo VII del "Juicio Oral y Público", no 

significa que el mismo deba ser admitido o no por el Tribunal de Juicio 

únicamente; más teniéndose en cuenta que el consultor solicitado era para una 

de las partes, por lo que su admisión podría ser valorada por el Juez 

Tramitador teniendo como base el principio de celeridad y economía procesal, 

caso diferente sería que fuera un Consultor para el Tribunal propiamente, ya 

que esa sería una decisión que el Tribunal de Juicio deberá de tomar. 

Entonces, para nosotros resulta admisible que la parte solicite que se le 

nombre un consultor de la lista de peritos para que la asesore sólo a ella; y lo 

ideal es que este nombramiento esté hecho y aceptado una vez que se señale 

fecha para la celebración del juicio, y así no generar atrasos. Así las cosas, se 

difiere en cuanto a la decisión de remitir la admisibilidad de este “consultor de 

parte” para que sea de conocimiento del Tribunal de Juicio.  

Por otra parte, es importante recordar que con el cierre de la audiencia 

preliminar el Juez Tramitador pierde competencia de conformidad con el 

numeral 59 de CPCA, lo que lo limita en sus actuaciones, no podría de 

conformidad con dicho numeral continuar admitiendo o rechazando pruebas, 

únicamente podrá adecuarse a lo ordenado en esa audiencia como lo es el 

nombramiento de un perito y velar por que el informe  se rinda. En este caso el 

Juez excede su competencia ya que por haberse concluido la audiencia en 

todas sus fases, debió  haberse abocado a nombrar un profesional para prueba 

tal cual se ordenó en la audiencia preliminar o haber declarado la 

inevacuabilidad de la prueba  por no haberse depositado los honorarios 

prevenidos (lo cual no ocurrió en este caso). Sin embargo, el Juez va más allá, 

ya que primero procedió a subsanar un error en el que ciertamente estaba la 

Jueza de trámite que llevó a cabo la audiencia preliminar en el asunto en 

estudio, ya que esta confundió la prueba pericial con el consultor técnico. Y 

segundo, devuelve los honorarios depositados provisionalmente y ordena 

elevar el asunto a juicio considerando que la admisión de la figura del consultor 

técnico de parte, son competencias únicamente del Tribunal de Juicio.  

 



 

167 
 

 

Caso 3, expediente 10-001637-1027-CA, resolución de las diez horas 
quince minutos del tres de junio del año dos mil catorce: 

Con el siguiente caso, se busca resaltar la importancia de aportar la 

prueba que sustente lo solicitado en la demanda o en la contestación de la 

demanda, la carga probatoria, recae sobre la parte interesada y no del Tribunal.   

En relación con la carga probatoria, se tiene la siguiente resolución: 

“En atención a los escritos que rolan a folios 297 y 308 del expediente 

judicial, en los que el actor Echegaray Castellanos solicita a este 

Tribunal, para que gestione ante el Registro Nacional de la Propiedad, a 

efectos de que esa Institución emita un informe histórico catastral e 

inscripción legal de las fincas matrícula No. 140793-000, No. 135994-

001, 002 y la No. 138115-000; se le indica al actor que la recabación de 

la prueba es una carga que corresponde a la parte que la propone 

conforme a lo que señala el artículo 317) del C.P.C. de aplicación 

supletoria de acuerdo al contenido del artículo 220) del CPCA, sin que 

pueda el Juez asumir tal función”254

Parece correcta la decisión anterior, y que dicho sea de paso, es pan de 

todos los días en el Tribunal Contenciosos Administrativo y Civil de Hacienda.  

Sin embargo, nos surge la duda de si este criterio, que es aplicado de manera 

genérica en el área de trámite del Tribunal que se estudia, está acorde con la 

labor del Juez en un Código donde su intervención tiene un marcadísimo corte 

 

En la práctica, frecuentemente la partes solicitan la intervención del 

Tribunal para el acercamiento de la prueba de su interés, sin embargo, tal y 

como lo indica la resolución en estudio, el Tribunal únicamente deberá 

intervenir, cuando la parte haya motivado su solicitud, toda vez que el proveído 

y acercamiento de la prueba a los autos es carga procesal de la parte 

interesada, de modo que el Tribunal sustituirá a la parte únicamente en los 

caso en que se torne imposible su obtención  y que además, sea necesaria 

para la verdad real de los hechos, de conformidad con el numeral 82 de CPCA 

y el mencionado en el auto transcrito supra.  

                                                            
254Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil De Hacienda, Segundo Circuito Judicial de 
San José,  N. de Expediente: 10-001637-1027-CA. Asunto: CONOCIMIENTO. Resolución de 
trámite de las diez horas quince minutos del tres de junio del año dos mil catorce. 
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inquisitorio. Es decir, un Juez que de por sí puede diligenciar cualquier prueba, 

aun sin ser solicitada por las partes intervinientes en el proceso, siempre y 

cuando tenga como propósito averiguar la verdad real.  

Así las cosas, se podría mantener la idea de que mientras las partes 

motiven adecuadamente el requerimiento de intervención del Tribunal en la 

obtención de la prueba, basados en el argumento de determinar la verdad real 

de los hechos, el juez o la jueza tendría que valorar de entrada si la prueba 

solicitada efectivamente serviría o no para alcanzar acercarse a la verdad real, 

en cuyo caso mandarla a diligenciar, sin necesidad de prevenir a la parte que 

demuestre la imposibilidad en su obtención, porque ello  cuestionaría la 

naturaleza que originalmente se planteó en el código. 

 Aunado a ello se debe tomar en cuenta que de forma expresa el artículo 

58 del CPCA estableció como un deber de la parte actora indicar, entre otras 

cosas, la prueba ofrecida, pero no estableció el deber de aportarla, como 

generalmente se exige en esa jurisdicción. Y estas exigencias se realizan 

apegados a normativas aplicadas de manera supletoria, por no haber norma 

expresa que regule tal situación.  

 

Caso 4, expediente 12-003846-1027-CA, resolución de las once horas y 
nueve minutos del ocho de setiembre del año dos mil catorce: 

Un caso muy sencillo y que amerita destacarse por ser muy común en 

los procesos contenciosos administrativos, es el siguiente: se lleva a cabo la 

audiencia preliminar y en ella se admite prueba pericial ofrecida por la parte 

actora, en el mismo acto se le previene al actor el depósito de los honorarios 

para el perito. Sin embargo, trascurrido el plazo otorgado para el depósito 

correspondiente, los honorarios aún no habían sido depositados, razón por la 

cual se emite la siguiente resolución:   

“Revisado el expediente de oficio así como el sistema de depósitos 

judiciales y no habiéndose efectuado el deposito ordenado mediante 

resolución de las dieciséis horas y catorce minutos del veinticinco de 

junio del año dos mil catorce, para atender los honorarios de perito, de 

conformidad con el artículo 94 del Código Procesal Contencioso 
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Administrativo se tiene por abandonada la solicitud planteada para tal 

efecto.”255

09:40 horas el Tribunal resuelve: se devuelve el presente proceso a la 
etapa de trámite a efectos de que se proceda a realizar el 
nombramiento de un ingeniero civil para que emita la pericia que 

 

En efecto en la resolución transcrita se aplica la pena dispuesta por el 

artículo 94 del CPCA, de  tener por prescindida la prueba pericial, en el tanto 

no se depositen los emolumentos prevenidos para respaldar el nombramiento 

del perito que se admitió en la audiencia preliminar.  

Resulta importante destacar la importancia de que la partese 

comprometa con la prueba pericial requerida, sin embargo, en la práctica se ve 

como las partes se empeñan para que se les admita una prueba pericial que no 

están dispuestos a costear, ello hace que la aplicación de la sanción que 

establece el artículo en cuestión, contribuya con la continuidad el proceso. 

Diferente es el caso, cuando los honorarios si fueron depositados, pero 

fuera del plazo conferido para ello. En este caso, siendo que el juez ya valoró y 

emitió un criterio de admisibilidad, considerando que la prueba era útil y 

pertinente, relacionado con el objeto del proceso y necesaria para su correcta 

resolución, el Tribunal debería de ser más flexible en cuanto al plazo en que se 

depositó el dinero correspondiente a los honorarios del perito. 

 

Caso 5, expediente 13-000081-1027-CA-7, extracto del Juicio realizado el 
diecinueve de octubre del año dos mil quince: 

En este caso, tenemos un expediente que fue turnado a una sección de 

juicio. En el Juicio Oral y Público se resuelve en lo que interesa: 

“09:26 horas el representante de la parte actora se opone al informe 

pericial que consta en el expediente judicial, alega que dicho informe fue 

realizado por un arquitecto y no por un ingeniero civil como se había 

solicitado en la audiencia preliminar. 

09:30 horas se le otorga audiencia al representante de la parte 

demandada para que se refiera a lo manifestado por la parte actora. 

                                                            
255Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil De Hacienda, Segundo Circuito Judicial de 
San José,  Expediente: 12-003846-1027-CA- 3. Asunto: Conocimiento. Resolución de trámite 
de las once horas y nueve minutos del ocho de setiembre del año dos mil catorce 
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fue solicitada por la parte actora. Una vez emitida la pericia se 
ordena elevar el presente proceso a la Sección Primera para 
convocar a las partes a la celebración del Juicio Oral y 
Público”256

“En atención a la resolución oral de la Sección Primera de este Tribunal, 

en la que se devuelve el presente proceso a la etapa de trámite a 

efectos de que se proceda a realizar el nombramiento de un Ingeniero 

Civil, se deben hacer las siguientes aclaraciones: De conformidad con el 

Sistema de Administración de Peritos del Poder Judicial (SIAP) el señor 

Ronald Barrientos Torres se encuentra destacado en la especialidad del 

Ingeniero Civil -ver certificación que se adjunta a folio 247-, razón por la 

cual este Tribunal mediante la resolución de las once horas y cincuenta y 

tres minutos del diez de octubre del año dos mil catorce (F.188) procedió 

a nombrar al señor Barrientos como perito Ingeniero Civil, no obstante, a 

sabiendas de que lo que se necesitaba en el presente asunto era un 

Ingeniero Civil, incluso nótese que en el nombramiento así se le indicó 

expresamente al señor Barrientos Torres, éste aceptó el cargo como 

Arquitecto según se constata en el acta de aceptación del cargo de 

perito visible a folio 189, la cual fue notificada a todos los intervinientes y 

la misma no fue objetada. Asimismo, se hace ver que el informe pericial 

rendido por el Arquitecto Barrientos fue puesto en conocimiento de todas 

las partes intervinientes mediante resolución de las diez horas y 

veinticuatro minutos del ocho de enero del año dos mil quince (F.226) la 

cual fue debidamente notificada a las partes el 15/01/2015 (ver actas a 

folio 227 y 228), y en atención a ésta la parte demandada se refiere a la 

pericia solicitando acoger la misma, pero por parte del actor, no se 

realizó ninguna manifestación, lo cual se entiende como una aceptación 

tácita de la pericia. Así, el veintiuno de enero de este año se pasa el 

(la transcripción y el resaltado es nuestro). 

 

Devuelto el expediente al área de trámite, el Juez Tramitador resolvió:   

 

                                                            
256Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil De Hacienda, Segundo Circuito Judicial de 
San José, Expediente: 13-000081-1027-CA-7. Asunto: Conocimiento. Sección Primera, 
extracto de minuta del Juicio realizado el diecinueve de octubre del año dos mil quince. 
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expediente a turnar a la Sección de Juicio como correspondía, y es 

hasta el diecinueve de octubre del año dos mil quince en el Juicio Oral y 

Público, que la parte actora se opone al informe pericial que consta en el 

expediente judicial alegando que fue realizado por un arquitecto y no por 

un ingeniero civil; pero para esta Juzgadora la posibilidad de oponerse al 

informe ya le había precluido, no obstante, en atención a lo ordenado por 

la Sección Primera, y a fin de no causar algún perjuicio se ordena remitir 

la solicitud de peritaje al complejo de Medicatura Forense del Organismo 

de Investigación Judicial para que la Sección de Ingeniería Forense 

rinda la pericia en los términos solicitados” 257

Bien lo señala Villalobos Soto en su Guía para Litigar: “El abogado debe 

tener presente que es su prueba la que se va presentar, por lo que debe 

asegurarse que el perito entienda qué tipo de informe le interesa, que le dé e 

 

 

Revisado el expediente se constata que la parte  actora nunca hizo 

manifestación alguna respecto del nombramiento del perito, del plazo otorgado 

y el informe rendido, no es hasta en el Juicio Oral y Público que se opone a su 

admisión como prueba.  

Se dieron las audiencias de ley, poniéndose en conocimiento de todas 

las partes de conformidad con el artículo 94 del CPCA, sin embargo, la parte 

actora nunca alegó que el peritaje estaba siendo realizado por un arquitecto y 

no por un ingeniero. Lo que da a entender que la pericia está siendo 

tácitamente aceptada. 

Desde nuestra perspectiva, no es admisible que la parte actora hasta el 

día del Juicio alegue cuestiones de forma del peritaje.  El artículo 105 del 

CPCA permite que las partes soliciten adiciones o aclaraciones verbales, más 

oponerse a la forma, alejándose del contenido técnico del peritaje, lo cual es un 

tema que el Tribunal no debió tolerar.  

                                                            
257Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo Circuito Judicial de 
San José,  Expediente: 13-000081-1027-CA- 7. Asunto: Conocimiento. Resolución de trámite 
de las doce horas y veinticinco minutos del dos de noviembre del año dos mil quince. 
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enfoque  o entienda el tema y la finalidad que se persigue con esa prueba, cuál 

es el hecho que se pretende probar y para qué”258

En este caso, se admitió la solicitud del actor a fin de que fuera valorado 

por Psiquiatría y Psicología Forense del Organismo de Investigación Judicial, 

 

 A todas luces, el nombramiento de un arquitecto cuando se había 

solicitado que se nombrara a un ingeniero, deviene nulo, sin embargo,  las 

partes nunca se opusieron, y el actor en particular esperó hasta el día del juicio 

para hacerlo valer. Por una cuestión de economía procesal, celeridad y en 

atención al principio de preclusión, la parte actora no podía solicitar que se 

rindiera un nuevo peritaje o más bien el Tribunal no podía devolver los autos 

bajo la idea de subsanar un error del despacho por cuanto ya había un peritaje 

rendido y éste no había sido objeto en los plazo conferidos a las partes. 

 Nótese que la representación de la parte accionada, estaba de acuerdo 

con el peritaje. Podría pensarse que ello fue así porque a pesar de que se 

nombró a un profesional distinto del solicitado en la audiencia preliminar, éste 

por la cuestión que se discute en el proceso, estaba capacitado en 

conocimiento y técnica para la realización del informe solicitado.  

Ninguno de los aspectos señalados anteriormente fue valorado por la 

Sección Primera. En efecto, se coincide en lo resuelto por la jueza de trámite, 

la parte actora tuvo varias oportunidades para hacer ver el error, sin embargo, 

se abstuvo a ello y su derecho a reclamar en el proceso le precluyó. 

Otro aspecto importante es que la accionante no solicitó devolver el 

expediente al área de trámite, elaboró un argumento oponiéndose al informe 

pericial, el cual podía ser tomado por el Tribunal como un argumento para 

desacreditar el valorar probatorio de éste. Fue el propio Tribunal que ante dicha 

oposición ordenó la devolución  a trámite a efecto de que se nombrara a un 

ingeniero civil que rindiera la pericia correspondiente.  

 

CASO 6, expediente 12-000964-01027-CA, resolución de trámite: 
 

                                                            
258Joaquín Villalobos Soto, Guía para litigar en el proceso contencioso administrativo (Ed. IJSA, 
2008) Pág. 144. 
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pero una vez citado para  una valoración, el actor no se presentó. Así el juez de 

trámite indica: 

“Visto el oficio N°2014-1692-OJ del 2 de octubre de 2014, de la Sección 

de Psiquiatría y Psicología Forense del Organismo de Investigación 

Judicial, visible a folio 622 de los autos, donde se informa "que el día 

martes 30 de setiembre de 2014 a las 08:00 a.m. se le concedió cita a: 

Michael Andrés Segura Gómez pero no se presentó, por lo que no es 

posible emitir dictamen pericial forense solicitado por su despacho". SE 

DISPONE: De conformidad con los artículos 220 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo y 325 del Código Procesal Civil -supletorio-, 

se declara inevacuable la prueba pericial, consistente en la valoración 

psiquiátrica del actor por la Sección de Medicatura Forense que fue 

admitida en la Audiencia Preliminar. En virtud, de la inasistencia del 

actor a la cita programada por la Sección de Psiquiatría y Psicología 

Forense, sin que conste en autos justificación alguna, lo que impidió que 

se practicara la valoración médica en la fecha concedida. En 

consecuencia, remítase el expediente a la Sección de Juicio de este 

Tribunal que por turno corresponda para el conocimiento y resolución del 

asunto conforme a derecho”259

“(…) En relación al recurso de revocatoria que interpone el representante 

Estatal (escrito electrónico de fecha 18 de abril), en el que "solicito 

revocar parcialmente la resolución de las 11,06 horas del 5 de abril en 

curso, en cuanto deniega nuestra solicitud contenida en memorial del 16 

 

Una prueba como esta es determinante en un proceso de daños  

y perjuicios, la prueba pericial es fundamental para averiguar la verdad 

real de los hechos, ya que es necesario que se determine si hubo o no 

afectación sicológica a raíz de la actuación de la Administración pública. 

 

 

Caso 7, expediente 13-8878-01027-CA, resolución de las dieciséis horas y 
quince minutos del veintisiete de abril del año dos mil dieciséis.:  

                                                            
259Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo Circuito Judicial de 
San José, Expediente: 12-000964-01027-CA. Asunto: Conocimiento. Resolución de trámite. 
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de marzo de 2016; de "... requerir al INS certifique el monto 

correspondiente al seguro obligatorio de automóviles y la posibilidad de 

la actora de ser indemnizada con éste..."" esta Juzgadora considera 

improcedente tal solicitud, y por ello SE RECHAZA EN TODOS SUS 

EXTREMOS EL RECURSO DE REVOCATORIA, a efectos de una 

adecuada fundamentación se hace ver a la parte recurrente que lo 

solicitado en su escrito inicial de contestación (ver folio 219) era: 

"certificación que se pedirá al INS sobre las indemnizaciones por 

concepto del seguro obligatorio y por seguro voluntario" así se admitió 

en la audiencia preliminar, por lo que mediante oficio de fecha 1 de 

octubre del 2015 (visible a folio 553) se solicitó al INS "remitirnos 

mediante certificación las indemnizaciones giradas a la señora Pozuelo 

Castro... por concepto de seguro obligatorio y de seguro voluntario", por 

su parte el INS en una de las certificaciones remitidas a este despacho 

indica que "...no aparece reporte o aviso de accidente de tránsito 

presentado al Instituto Nacional de Seguros ... donde resultase lesionado 

Victoria Pozuelo Castro..." y en otra certificación señala que "... la señora 

Victoria Pozuelo Castro no ha sido beneficiada de pago alguno por 

concepto de indemnización por parte del Seguro Voluntario de 

Automóviles ... no posee póliza alguna por el seguro voluntario de 

automóviles...". Así las cosas, lo presentado por el INS a criterio de esta 

Jueza Tramitadora si corresponde a lo admitido en la audiencia 

preliminar y lo requerido a esa Institución de Seguros; contrario a ello lo 

solicitado ahora por el represente del Estado en su escrito de fecha 16 

de marzo de 2016 y en el recurso de revocatoria excede lo solicitado, y 

siendo que ya ésta juzgadora no cuenta con competencia para admitir 

más prueba nueva por haberse concluido en todas sus fases la 

audiencia preliminar, deberá el interesado en caso de considerarlo 

procedente, solicitar para mejor resolver y ante el Tribunal de Juicio la 

prueba que estime necesaria para la correcta resolución del presente 

asunto, y será ese Tribunal a quien le corresponde entrar a valorar su 

admisibilidad”260

                                                            
260Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo Circuito Judicial de 
San José,  Expediente: 13-8878-01027-Ca. Asunto: Conocimiento. Resolución de trámite, las 
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En este caso se debe señalar que la solicitud excede lo requerido por el 

Estado inicialmente y admitido en la audiencia preliminar, así, siendo éste un 

nuevo requerimiento deviene extemporáneo, toda vez que el momento procesal 

para solicitar dicha diligencia probatoria ante esa Jueza Tramitadora le 

precluyó, por consiguiente se concuerda con habérsele rechazado la solicitud 

al Estado. 
Hay quienes podrían indicar que un Juez de corte inquisitorio, ante el 

mismo panorama, y teniendo en cuenta que el abogado del Estado, solicitó 

revocar parcialmente la resolución que deniega su requerimiento para que al 

INS facilitara información que consideraba relevante para el caso, 

precisamente por estarse discutiendo dentro del proceso como un hecho 

controvertido, sí admitiría la prueba solicitada ya que el artículo 82. 1 y 93.3 

ambos del CPCA, lo faculta para ordenar prueba que resulte indispensable o 

manifiestamente útil para esclarecer la verdad real de los hechos 

controvertidos. 

 Sin embargo, a nuestro juicio esta tesis no resulta procedente por 

cuanto los artículos que efectivamente facultan a la persona juzgadora en el 

área de trámite, para ordenar prueba que incluso no haya sido ofrecida por las 

partes o que consideren útil y necesaria, se encuentran supeditados al 

“Capítulo VI Audiencia Preliminar”, ya que precisamente el artículo 90 

establece la admisión de los elementos y el diligenciamiento de los que 

correspondan, como un tema para ser resuelto en la audiencia preliminar. 

 
Caso 8, expediente 14-10007-01027-CA, audiencia preliminar de las trece 
horas treinta minutos del tres de Junio de dos mil quince:  

“14:19 La parte actora solicita sea admitida la prueba que se encuentra 

visible a folio del 1 al 7 y del folio 43 al 49 del expediente Judicial. 

14: 22 La parte demandada solicita se rechace la prueba documental 

visible a folios 44 a l folio 49, que son fotografías ofrecida por la parte 

actora, por extemporánea. 

14:30 La representación de CCSS solicita se admita la totalidad del 

expediente administrativo. 

                                                                                                                                                                              
dieciséis horas y quince minutos del veintisiete de abril del año dos mil dieciséis. 
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14:37 El Señor Juez rechaza la prueba documental ofrecida por la parte 

actora visibles a folios del 43 al 49 por extemporánea, justificando 

mediante lo establecido en artículo 50 del CPCA y se admite la de los 

folios del 1 al 7 del expediente Judicial. 

14:40 La representación de parte actora solicita se admita prueba para 

mejor resolver que consta de un video de un reportaje de canal 6, que 

consta de la noticia del día de los hechos, indicando que lo hace en este 

momento porque desconocía de la existencia de ese reportaje. 

14:43 La representación de parte demandada solicita sea rechazada por 

extemporánea. 

14:45 El Señor Juez rechaza la prueba nueva ofrecida por el actor por 

extemporánea”261

                                                            
261Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo Circuito Judicial de 
San José,  Expediente: 14-10007-01027-CA. Asunto: CONOCIMIENTO. Audiencia Preliminar 
de las trece horas treinta minutos del tres de Junio de dos mil quince. 

 

Revisado el respaldo de digital de dicha audiencia, se constata que 

efectivamente la persona juzgadora rechazó por extemporáneo los documentos 

aportados con anterioridad y en la propia audiencia preliminar, con base en el 

artículo 50 del CPCA.  

Lo anterior, constituye una aplicación equívoca del artículo 50 del Código 

Procesal en cuestión, ya que este indica en forma expresa que “los 

documentos presentados después de la demanda y contestación, y antes de 

concluida la audiencia preliminar, se dará traslado a la contraparte, por un 

plazo de tres días hábiles; sobre su admisibilidad se resolverá en sentencia”. 

Como primer aspecto, la persona juzgadora debió haber dado audiencia 

por un plazo de tres días hábiles a las contrapartes. A menos de que estas 

partes renuncien en forma expresa al plazo, no debió haberse omitido.  

Además, el juzgador no debió emitir criterio sobre la admisibilidad de la 

prueba ofrecida en forma extemporánea, es decir, no debió rechazar (ni 

admitir) la prueba, toda vez que el artículo que utilizó para su rechazo 

establece precisamente  que la admisibilidad de esa prueba será resuelta en 

sentencia.  
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Ahora bien, una vez que este caso se turnó a una de las secciones de 

puro derecho de este Tribunal, se emitió el siguiente criterio:  

“Revisando el proceso de conocimiento contencioso administrativo 

declarado de puro derecho establecido por CLARA LIVIA RODRIGUEZ 

ORTAROLA y FABIAN EMILIO CASTILLO GARCIA contra la CAJA 

COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL y CONSIDERANDO UNICO: 

Pretenden las actoras en este asunto el pago de daños y perjuicios por 

parte de la demandada, indicando varios rubros a satisfacer entre los 

cuales están "la destrucción total del vehículo", ofreciendo en memorial 

de folio 29 del expediente judicial una serie de documentales. Sobre 

tales documentos, la juzgadora de trámite procedió en audiencia 

preliminar a otorgar audiencia sobre la documental ofrecida que fue 

objetada por la demandada en virtud de extemporaneidad de su 

ofrecimiento. En mismo sentido ofrece la actora en audiencia preliminar 

un video de un reportaje de canal 6 donde presuntamente consta la 

noticia del día de los hechos, indicando en su ofrecimiento que hasta 

ahora conoció de la existencia del mismo. Tal ofrecimiento fue objetado 

por extemporáneo y finalmente las probanzas descritas fueron 

rechazadas. Esta Cámara, en atención al pase a fallo del proceso, valora 

las pruebas dichas, considerando las pretensiones y prueba admitida en 

autos, procede a valorar las documentales ofrecidas a la luz del artículo 

50 inciso 2 del Código Procesal Contencioso Administrativo, y estima 

que las mismas le serán de utilidad para resolver el fondo del asunto, por 

ello se admiten como para mejor resolver. Así, con suspensión de plazos 

para el dictado del fallo, por el plazo de TRES DÍAS se otorga audiencia 

a la demandada únicamente sobre el video descrito y aportado por la 

actora, ello por haberse otorgado audiencia sobre la documental 

aportada en forma previa. POR TANTO Se admite como prueba para 

mejor resolver la documental que corre a folios 30 a 48 y video de 

noticias aportados por la actora. Por el plazo de TRES DÍAS se otorga 

audiencia a la demandada únicamente sobre el video descrito y aportado 
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por la actora, ello por haberse otorgado audiencia sobre la documental 

aportada en forma previa.”262

En el siguiente caso se realizó la audiencia preliminar el 24 de setiembre 

de 2014, con la presencia de ambas partes. En dicha audiencia, se fijó la 

pretensión, se determinaron los hechos controvertidos, se admitió la prueba 

documental pertinente y se rechazaron dos testigos que fueron ofrecidos, hasta 

ese momento, por ambas partes. Inmediatamente, el apoderado de la CCSS 

ofreció el testimonio de la señora Ana Ruth S. (que ya había sido rechazado) 

como prueba para mejor proveer. La jueza a cargo le indicó que haría constar 

el ofrecimiento en la minuta respectiva para que el Tribunal Decisor resolviera 

lo pertinente. De seguido, de conformidad con el artículo 98 inciso 2) del CPCA, 

declaró el asunto de puro derecho e indicó a las partes que se procedería a 

rendir conclusiones, pero el apoderado de la CCSS le manifestó que aunque él 

estaba preparado para rendirlas, al estar pendiente conocer sobre la 

admisibilidad de la prueba para mejor proveer ofrecida, lo que correspondía era 

suspender la audiencia y elevar el expediente al Tribunal para que conociera y 

resolviera sobre esa probanza ya que, en caso de que fuera admitida, habría 

que convocar a juicio para evacuarla. La parte actora se manifestó de acuerdo 

con lo indicado por el apoderado del ente demandado porque estimó que si se 

 

Se considera que la forma como se admitió la prueba documental para 

mejor proveer fue la correcta, sin embargo, ello se hizo a la luz del artículo 50 

del CPCA y a pesar de que éste tiene una fuerte correlación con lo resuelto por 

el juzgador de trámite, es el artículo 110 del mismo código que faculta 

concretamente a la persona juzgadora para recibir nuevas pruebas, durante la 

deliberación.  

Se ve como la Sección que debía resolver por el fondo, subsanó sin 

indicarlo de esa forma, la omisión del juez de trámite al otorgar  a las partes los 

tres días hábiles de los que habla el artículo 50 antes mencionado, para 

referirse a la prueba. 

 

Caso 9, expediente 14-2554-01027-CA: 

                                                            
262Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo Circuito Judicial de 
San José,  Expediente: 14-10007-01027-Ca. Asunto: Conocimiento. Resolución de las dieciséis 
horas veinte minutos del dieciséis de diciembre de dos mil quince, Sección Sétima. 
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rendían en este momento y luego la prueba se admitía, las conclusiones 

estarían viciadas. La jueza tramitadora luego dio la razón a las partes respecto 

de su alegato de que no era ese el momento procesal oportuno para rendir 

conclusiones. Ello porque, explicó, de conformidad con las reglas, las 

conclusiones se rinden cuando la prueba ha sido totalmente evacuada, lo que 

no había sucedido en ese caso. Manifestó que como el proceso había sido 

declarado de puro derecho, se turnaría a la Sección que por turno 

correspondiera para que resolviera sobre la prueba para mejor proveer ofrecida 

por la CCSS: si la rechazaba sería ese Tribunal el que otorgaría audiencia para 

que las partes rindieran conclusiones; si la admitía, sería el mismo Tribunal 

quien señalaría para la audiencia de juicio respectiva. 

“09:45 La representación de la Caja Costarricense de Seguro Social 

solicita la prueba para mejor proveer a la Master. Ana Ruth Sánchez 

Keith. 

09:46 La señora Jueza indica que sobre la prueba para mejor proveer 

solo puede hacer pronunciamiento el Tribunal que por turno corresponda 

conocer por el fondo el asunto. Razón por la cual se omite 

pronunciamiento, se declara el presente asunto de puro derecho de 

conformidad con las reglas del artículo 98.2 CPCA. 

09:49 Se dicta un receso. 

10:02 Se reanuda la audiencia, la señora Jueza indica que se turnara el 

expediente a la sección de procesos de puro derecho quien se 

pronunciara sobre la prueba para mejor proveer que solicito la parte 

demandada, por lo que en caso de admitirse la misma se convocara a 

Juicio y en caso de rechazarse se dará audiencia para que realicen las 

conclusiones por escrito”263

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, aclaró que: Dentro de 

las facultades instructoras y ordenatorias del juez, está la de ordenar prueba 

. 

Como ya se ha dicho en el desarrollo de este trabajo, la prueba para 

mejor proveer es prueba que sólo las personas juzgadoras pueden solicitar–

tribunal al que le corresponda resolver por el fondo-  y no de las partes.  

                                                            
263Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo Circuito Judicial De 
San José,  Expediente: 14-2554-01027-Ca. Asunto: Conocimiento. Audiencia Preliminar de las 
ocho horas y treinta y cinco minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil catorce. 
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para mejor proveer (artículo 97, inciso 2, y 331 del Código Procesal Civil), 

cuando las probanzas por practicar tengan una influencia decisiva en el 

resultado del proceso. El aspecto medular de la prueba para mejor proveer es 

su carácter facultativo o discrecional, no pudiendo ser exigida por las partes; su 

ordenación depende, enteramente, de la iniciativa, prudente y criterio del 

órgano jurisdiccional, consecuentemente su denegatoria no causa indefensión 

alguna264

Ahora bien, es importante mencionar que este asunto fue turnado a la 

Sección Sexta del Tribunal, quien resolvió indicando que la prueba para mejor 

proveer se trata de una prueba propia del juzgador y no de las partes 

intervinientes en el proceso. Por ende, no es dable afirmar que las 

conclusiones no puedan rendirse porque aún hay prueba que evacuar, y que la 

remisión de un expediente declarado de puro derecho sin que las partes hayan 

rendido conclusiones constituye una violación directa al numeral 98 inciso 2) 

. 

Así las cosas, la jueza tramitadora ante la solicitud del representante de 

la CCSS de admitir como prueba para mejor proveer un testimonio que ya 

había sido rechazado por ésta, era la de reservar su conocimiento para que el 

Tribunal Decisor resolviera lo pertinente. Tal y como lo había dispuesto 

originalmente y continuar con las conclusiones del caso por haberse declarado 

de puro derecho. 

No se comparte lo solicitado por las partes accionadas y el cambio de 

criterio de la jueza, en cuanto a turnar a la Sección de Puro Derecho, previo a 

rendir conclusiones, a fin de que éste decidiera sobre la admisibilidad de la 

prueba y, posteriormente, decidir si se da plazo para rendir conclusiones o si se 

turna a una sección de Juicio (en caso de admitirse la prueba). No se 

comparte, precisamente porque la prueba para mejor proveer es una decisión 

que debe tomar la sección que esté resolviendo por el fondo 

independientemente de si es una de puro derecho o de juicio, ya que es ese 

Tribunal quien decidirá si practicar esa probanza es influencia decisiva en el 

resultado del proceso. 

                                                            
264Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia No. 29, de las 15 horas 30 minutos 
del 22 de febrero de 1995. 
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del CPCA.  Por esa y otras razones, que poco interesan para el presente caso, 

se devolvieron los autos a trámite.  

Posterior al trámite de rigor por parte del Juez Tramitador, se remite el 

expediente nuevamente a la Sección Sexta para el dictado de la sentencia. En 

ella se resuelve lo siguiente:  

“(…) En el caso concreto, el Tribunal estima que la referida prueba es 

improcedente por dos razones. La primera de ellas es que se trata de 

pruebas que, si interesaban al ente accionado, debieron ofrecerse en los 

momentos procesales oportunos. Pero, además, estimamos que dada la 

forma en que se fijó la conducta objeto de este proceso que se limita, en 

lo fundamental, a una pretensión anulatoria de dos conductas formales 

administrativas, la prueba testimonial no resulta pertinente, útil ni de 

influencia para el fallo. Si ese acto se conforma o no sustancialmente 

con el ordenamiento jurídico dependerá de que existan o no sus 

elementos constitutivos y en ese punto, nada pueden colaborar los 

testigos ofrecidos, en tanto la manifestación objetiva de la voluntad de la 

Administración ya fue emitida y es esa la que habrá de constatar contra 

el ordenamiento jurídico”265

En el siguiente caso, en la audiencia preliminar se determinaron los 

hechos controvertidos de la demanda y se hizo pronunciamiento respecto de la 

prueba ofrecida por las partes con su demanda y contestación, pero no la 

aportada con ocasión de los restantes momentos procesales en los que 

 

Finalmente, la prueba para mejor proveer fue rechazada en sentencia. El 

primero de los argumentos, deja muy claro que la prueba ofrecida por las 

partes para mejor proveer puede ser rechazada de plano ya que la parte 

interesada tiene o tuvo sus oportunidades para ofrecer la que quisiera. La 

figura como tal es exclusiva del Tribunal y será por decisión propia si se 

incorpora de oficio o a gestión de parte, prueba nueva, o aquella que haya sido 

rechazada por el Juez de Trámite.   

Caso 10, expediente 12-689-641-LA, resolución de las diez horas del 
ocho de julio del dos mil trece: 

                                                            
265 Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo Circuito Judicial de 
San José,  Expediente: 14-2554-01027-Ca. Asunto: Conocimiento. Resolución No. 152-2015-
VI. 
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intervino el actor. Así lo señala la Sección Sexta, motivo por el cual devuelve 

los autos al Juez de Trámite, para que procediera a corregir los defectos 

señalados: 

“De la escucha del audio, no se constató ni la valoración de parte de la 

Juzgadora a cargo de las probanzas aportadas por el actor durante la 

tramitación del proceso, ni tampoco que se haya hecho pronunciamiento 

alguno al respecto, resultando omisa entonces la diligencia en este 

aspecto”266

                                                            
266Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo Circuito Judicial de 
San José,  Expediente: 12-689-641-LA. Asunto: CONOCIMIENTO. Resolución de las diez 
horas del ocho de julio del dos mil trece, Sección Sexta. 

. 

En síntesis, el Tribunal devolvió el asunto a trámite, para que se hiciese 

pronunciamiento respecto de la prueba ofrecida por el actor en las diversas 

oportunidades de trámite de este proceso. En el caso en estudio, se observa 

que el actor aportó prueba, en las fases que se detallan a continuación: con la 

demanda, con la audiencia de réplica con ocasión de la contestación del 

Estado, aportó nueva prueba documental luego de contestada la demanda por 

los codemandados -señores Bertozzi C. y Espinoza Q. y finalmente, con 

posterioridad a la celebración de la Audiencia Preliminar. La jueza tramitadora 

únicamente admitió la prueba aportada con la demanda. 

Una vez devuelto al área de trámite, se convocó a una audiencia 

preliminar en la cual se requirió al actor aclarar lo concerniente a la prueba por 

él ofrecida, indicando que lo era en carácter de mejor proveer, y por ello este 

asunto fue pasado nuevamente para fallo a la Sección Sexta.  

Sin embargo, por autos de las catorce horas cuarenta y cinco minutos y 

de las dieciséis horas quince minutos del ocho y once de setiembre último 

(visibles a folios 275 frente a 277 y 282) esa cámara de jueces, confirió 

audiencia a los intervinientes de la prueba aportada por el actor y otro, que se 

indicó que lo era en carácter de prueba para mejor proveer, reservándose para 

el pronunciamiento de fondo.  
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En sentencia, la Sección Sexta, resolvió en lo que interesa, con base en 

el artículo 82 del CPCA el siguiente:  

“Independientemente de lo anterior, no puede negar esta Autoridad que 

la mayoría de esta prueba que se pide admitir a las resultas de respaldar 

la teoría del caso del accionante, fue presentada en tiempo, conforme a 

las regulaciones procesales que rigen esta materia en los procesos 

contenciosos administrativos. No obstante lo anterior, luego de revisada 

toda la anterior documentación, estima pertinente y necesaria admitir en 

el carácter en que fuera indicado por quien acciona, la siguiente 

documentación (…) El resto, por estimarse innecesaria a las resultas de 

este asunto, se rechaza267

“(…) se indica a las partes que sobre la prueba nueva aportada en 

audiencia preliminar (correos electrónicos), será el Tribunal de fondo 

quien se pronuncie sobre su admisibilidad, de conformidad con lo 

. 

La Sección Sexta admitió, en carácter de prueba para mejor proveer, la 

mayoría de prueba documental que había aportado  el actor en los momentos 

procesales oportunos, toda vez que la persona juzgadora a cargo de la etapa 

de trámite omitió verter pronunciamiento al respecto e incluso limitó al actor en 

la audiencia preliminar para referirse únicamente a la ofrecida con la demanda. 

Desdichadamente, cuando se devolvieron los autos al área de trámite, la parte 

actora recalcó que la prueba ofrecida y toda aquella distinta de la aportada con 

la de--manda, fue ofrecida para mejor proveer. ¿Cuáles son los efectos de la 

admisión que realiza el juez de trámite en la sentencia? Bueno, los efectos son 

perjudiciales para las partes en el proceso, si se quiere ver de esa forma, ya 

que la prueba pudo haberse quedado por fuera si no hubiera sido por la 

potestad saneadora de Juez de juicio. 

 

Caso 11:  
En el siguiente caso se tiene que en una audiencia preliminar se confiere 

audiencia por tres días hábiles a las partes para referirse a una prueba nueva 

aportada por el actor.  En forma posterior se resuelve:  

                                                            
267Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo Circuito Judicial de 
San José,  Expediente: 12-689-641-LA. Asunto: CONOCIMIENTO. Resolución  No. 164-2015-
VI. 
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estipulado en el numeral 50 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo” 

Así fue como la Sección Segunda conoce de este expediente y resuelve:  

“(…) II.- PRUEBA PARA MEJOR PROVEER: Se admite, como tal, para 

suvaloraciónel correo electrónico de las 12:26 horas del 6 de setiembre 

de 2012, referente alOficio RRCS 149-12, de fecha 6 de setiembre 2012 

(folios 339-343), por habersido reconocida su existencia y ser materia de 

debate, por las partes”268

“(…) En el caso concreto, estimamos que la referida probanza debe ser 

rechazada, en lo fundamental, porque se ofrece para una pretensión (la 

indemnizatoria) que ya fue declarada inadmisible por la resolución No. 

2458-2013, citada sin que conste en autos que se hubiese formulado 

recurso de apelación contra esa decisión(…)”

.  

 

Por haberse ofrecido como prueba nueva, el juez de trámite pudo haber 

entrado a valorar su admisión, según lo establecido en el artículo 50 del CPCA, 

ya sea porque no se pudo aportar con anterioridad por causas inimputables la 

parte interesada o por constituirse como prueba complementaria. Sin embargo, 

ese ejercicio jurídico no se realizó, la única diferencia con otros casos es que 

de previo a la remitir los autos a puro derecho, el juzgador confirió a audiencia 

escrita a las contrapartes.  

 

Caso 12, expediente 13-7353-01027-CA, resolución No. 048-2015: 
 

269

 El actor solicita la nulidad absoluta de la actuación material del Ministerio 

de Hacienda y el de Educación Pública, así como la condenatoria en daños y 

perjuicios, sin embargo, el juez tramitador declaró la inadmisibilidad parcial de 

la demanda respecto de la pretensión accesoria de daños y perjuicios; no 

consta en autos que contra esa resolución se hubiere formulado recurso de 

apelación. En la audiencia preliminar se admitió solo prueba documental, por lo 

. 

                                                            
 
269Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo Circuito Judicial de 
San José,  Expediente: 13-7353-01027-Ca. Asunto: Conocimiento. Resolución No. 048-2015-
Sección Sexta. 
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cual se declaró el asunto de puro derecho. Posterior a esta audiencia y antes 

de la deliberación por parte del Tribunal decisor, la parte actora ofreció como 

prueba para mejor proveer una  certificación de estimación de daños y 

perjuicios ocasionados.  

 Así las cosas, dada la forma como se fijó la pretensión (que no incluye 

una condena de daños y perjuicios) la prueba ofrecida resulta impertinente e 

inútil, razón por la cual se comparte lo resuelto por el Tribunal y la aplicación 

del artículo 331 del Código Procesal Civil. 

 La actuación reflejada en este proceso, es una práctica judicial reiterada 

por las partes intervinientes en la mayoría de procesos. Las partes juegan con 

los recursos pretendiendo la introducción de nuevos elementos probatorios que 

nada tiene que ver con el objeto del proceso, que únicamente vienen a 

distorsionar el panorama.  

 

Caso 13: 
 

“(…) Aunque en la audiencia preliminar se admitió la prueba documental 

pertinente y se rechazó prueba testimonial ofrecida por la demandante; 

lo cierto es que se omitió pronunciamiento (tanto del apoderado especial 

judicial de los actores como del juez) sobre la prueba pericial ofrecida. 

Estima este Tribunal que, previo a que este asunto se falle por el fondo, 

resulta indispensable que el juzgador de trámite se pronuncie 

expresamente sobre la admisión de la referida probanza” (…).270

                                                            
270Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo Circuito Judicial de 
San José,  Expediente: 13-3771-1027-Ca. Asunto: Conocimiento. Resolución de las dieciséis 
horas del diez de febrero de dos mil quince, Sección Sexta. 

 

 Se tiene un asunto en el que la parte actora, con ocasión a la audiencia 

de contraprueba, solicitó, como prueba, que se efectuara un peritaje. Sin 

embargo, el juez tramitador no resolvió en forma expresa dicho aspecto, quien 

era el competentepara resolver en ese momento. En forma contraria, se 

declara y se pasa a tunar como un asunto de puro derecho.  

 No haber resuelto la admisibilidad de esta probanza, involucra violación 

el derecho de defensa y debido proceso. 
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 Nótese, incluso, que de ser admitida esa probanza, debe citarse a un 

juicio oral para su respectiva evacuación. 

 

Caso 14, expediente 08-1140-1027-CA, resolución Nº 111-2013: 
 

En el juicio oral se ordenó como prueba para mejor proveerr de 

conformidad con el ordinal 50.2 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, la documentación que rola a folios 277 al 307, del 31828 al 282, 

302 al 304, 306 y del 320 al 322 de los autos. Se requirió al Hospital la 

documentación de clasificación internacional de pacientes en verde, amarillo y 

rojo, así como del documento donde se analizó y evaluó la defunción del 

infante271

En la audiencia preliminar el juez admitió el testimonio ofrecido como 

prueba para mejor proveer considerándolo pertinente y útil por referirse a 

procesos quirúrgicos distintos

. 

Es importante, notar que como prueba para mejor proveer, el Tribunal de 

Juicio admitió prueba que el juez de trámite rechazó y, por ende, ya constaba 

en autos. Lo cual apoya la tesis de que en el momento de la emisión de una 

sentencia, el tribunal decisor decide acerca de la prueba que requiere para 

resolver, afectando, o dejando entre dicho, la labor del juez de trámite. 

Además, el Tribunal de Juicio requirió al Hospital documentación, a solicitud del 

actor, misma que existía en el momento de presentarse la demanda, pero que 

no fue aportada por ninguna de las partes. En juicio se ordena su 

incorporación, pero no se hace mayor fundamentación para determinar la 

necesidad de intervención directa del Tribunal.    

 
Caso 15, expediente 13-8465-1027-CA: 

272

                                                            
271 Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo Circuito Judicial De 
San José, Expediente: 08-1140-1027-Ca. Asunto: Conocimiento. Resolución Nº 111-2013 
Sección Cuarta. 
272Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo Circuito Judicial de 
San José,  Expediente: 13-8465-1027-CA. Asunto: Conocimiento.  

. 
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De conformidad con lo expuesto  lo largo de este trabajo, la prueba para 

mejor proveer es facultad exclusiva del juzgador decisor, determinar si deben 

allegarse a los autos nuevas probanzas necesarias para la correcta decisión 

del litigio. Pueden consultarse, entre muchas otras las siguientes resoluciones: 

59 de las 15:20 horas del 31 de mayo de 1996, 23 de las 14:20 horas del 4 de 

marzo de 1992, 34 de las 10:45 horas del 28 de mayo de 1993 y 83 de las 

14:40 horas del 22 de diciembre de 1993.  

Así las cosas, la decisión del tramitador de admitir a un testigo para 

mejor proveer, es debatible, sin embargo, ello no obsta para que pueda entrar a 

conocer de oficio prueba que considere útil y pertinente para las resultas del 

proceso (artículo 82 del CPCA). 

 

Caso 16, expediente 13-002678-1027-CA: 

 

La parte actora no se presentó a la audiencia preliminar, por lo que la jueza 

de trámite procede a la lectura de pretensiones, y demás. En el momento de 

señalar la prueba ofrecida por la actora y señalar que ésta solicitaba que fuera 

la parte demandada (Estado),  la que presentara el expediente administrativo, -

prueba relevante por versar el asunto sobre la Nulidad del Acto Administrativo 

de Nombramiento en Propiedad del Puesto 354612-,esta prueba es objetada 

por el Estado y el codemandado. Finalmente, el juez de trámite la rechaza 

porque la parte actora no refiere puntualmente y tampoco demuestra la 

imposibilidad de aportarlo por su cuenta.  

“13:54 El representante del Estado no tiene oposición con la prueba 

ofrecida, excepto con la solicitud del expediente administrativo 

peticionado por la parte actora a folio 35 del judicial. 

13:55 Se le concede la palabra al representante de la parte codemandada 

quien se opone en igual sentido que el Estado.  

13:57 Después de escuchar a los codemandados, la señora jueza admite 
la prueba documental ofrecida por la parte actora, con excepción del 
último ofrecimiento relativo al expediente administrativo, pues la 
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actora no refiere puntualmente y tampoco demuestra la imposibilidad 
de aportarlo por su cuenta.”273

                                                            
273Tribunal  Contencioso Administrativo. Minuta de audiencia Preliminar: de las trece horas 
treinta minutos del 28 de mayo del dos mil catorce.  Expediente: 13-002678-1027-CA Asunto: 
Proceso de Conocimiento. II Circuito Judicial de San José, edificio anexo A. Prueba 
Documental Parte Actora. 

(El resaltado es nuestro) 

Se evidencia una violación al Principio de la carga dinámica de la prueba,  

el cual consiste en que, quien tenga mayor facilidad o alcance de una prueba, 

sea quien la aporte, en aras de esclarecer el camino al juzgador en la 

búsqueda de la verdad. En este caso, es claro que la representación del 

Estado es quien tiene a mano el expediente administrativo, y si bien, para la 

parte actora no era imposible su acceso y podía aportarla,  basados en 

principios de buena fe y solidaridad, el Estado debió aportarla, así como el juez 

de trámite solicitarle que lo aportara. Así mismo, de oficio, el juez de trámite 

debió asegurarse de que el expediente administrativo fuera parte del elenco 

probatorio. Igualmente el Juez de juicio resuelve sin el expediente 

administrativo y señala la falencia probatoria de la parte actora.  

 

Caso  17, expediente 11-00084-0694-LA: 

  

Rechazar un testigo, toda vez que considera el juez de trámite que la 

declaración de dicho testigo es prueba que ya consta en el expediente 

administrativo, es decir, se rechaza por impertinente y sobreabundante:  

“15:06 Se le concede audiencia a la accionada, (…) Ésta realiza su 
ofrecimiento de prueba testimonial, indicando que cambia de testigo, 
en el tanto en su escrito de contestación se ofreció a Lic. Cesar 
González 

Baltodano, para que en su lugar se tenga a Jorge Eduardo Chacón, 
como órgano decisor del procedimiento administrativo y que declarará 
en que aspectos se basó para determinar la sanción impuesta al actor. 
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15:10 Se le confiere audiencia a la parte actora sobre el cambio de testigo, 

quién se opone. 

15:10 Se rechaza el cambio de testigo planteada, en virtud de la oposición 

del accionante. 

15:10 La representación de la Caja Costarricense, manifiesta que mantiene 

el testigo original, quién recabó prueba en el proceso administrativo. 

15:11 Se le concede audiencia al actor para que se refiera a ofrecimiento de 

la demandada. Se opone. 

15:14 Se resuelve; se rechazan los testimonios ofrecidos por el actor, toda 

vez que son improcedentes. En relación con el testigo de la 
representación de la Caja Costarricense del Seguro Social, se rechaza, 
toda vez que considera este Juzgador que la declaración del señor 
González Baltodano  es prueba que ya consta en el expediente 
administrativo, es decir, se rechaza por impertinente y 
sobreabundante”274

“Como ya se dijo es pertinente y conveniente que se traiga a testigos para 

que reconozcan la prueba de manera que acrediten su importancia o 

trascendencia en relación a los hechos y, de paso que aclaren su sentido y 

(el resaltado es nuestro). 

La labor del Juez de Trámite en este caso resulta muy activa, ya que debido 

al rechazo de la prueba testimonial, fue que se logró  tener conocimiento de 

este proceso en una Sección de Puro Derecho.  

Sin embargo, en doctrina, Joaquín Villalobos Soto,  motiva al litigante para 

que dentro de un proceso oral, incluya elementos de prueba que se ajusten a 

las tendencias actuales, que si bien, un papel dice una cosa, un testigo 

funcionario le podría agregar información de lo ocurrido al juzgador, por señalar 

sólo un ejemplo:  

                                                            
274Tribunal  Contencioso Administrativo. Minuta de audiencia Preliminar: de las trece horas 
treinta y ocho minutos del diecisiete de septiembre del año dos mil trece. Expediente: 11-
00084-0694-LA Asunto: Empleo Público. II Circuito Judicial de San José, edificio anexo A. § 
Admisión de Prueba Testimonial. 
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situación en la historia para evitar el tener que leerlos o exponerlos en la forma 

menos adecuada”275

• Admisión de prueba sin precisar folios:“10:25 El señor Juez admite 

como prueba documental ofrecida por las partes la siguiente: Ambas 
partes señalan que conocen en su totalidad el expediente 
administrativo y en razón de ello ante la solicitud de las partes 
se omite el pronunciamiento folio por folio y se admite en su 
totalidad.”

 

Sobre la solicitud del cambio de testigo, se critica una práctica desleal que 

han  realizado comúnmente los litigantes, al señalar un testigo y en audiencia 

señalar que se sustituye por otro. En la práctica se ven casos en los que se 

señalan como testigos personas ajenas al proceso: familiares, colegas, socios, 

y en audiencia preliminar se sustituye dicho testigo por uno que se logró 

obtener que sí conoce del proceso. Se considera este accionar una burla al 

sistema jurídico nacional, así como al juzgador y a la contraparte.  

 

Caso 18, expediente 11-006296-1027-CA: 
 

Jueces de Trámite admiten la prueba documental en su totalidad sin pedir 

que señalen con precisión los documentos, en otros casos, se admiten testigos 

sin precisar sobre qué hechos versará su declaración. Asimismo, se dan casos 

en los que el juez de trámite  rechaza el testigo por no indicarse la pertinencia: 

276

Esta audiencia preliminar se llevó a cabo en  junio del 2014, y aun así, 

se denota que el juez de trámite admitió la totalidad del expediente, pero no por 

las razones debidas, es decir, no porque en dicho momento viera el expediente 

como un cuerpo que no debe mutilarse, sino porque las partes sintieron 

conocerlo en su totalidad. Debe resaltarse que la solicitud del juez de trámite a 

(El resaltado es nuestro). 

                                                            
275Joaquín Villalobos Soto, Guía para litigar en el proceso contencioso administrativo (Ed. IJSA, 
2008) Pág.53. 
276Tribunal  Contencioso Administrativo. Minuta de audiencia Preliminar: De las ocho horas y 
cuarenta y tres minutos del once de junio del año dos mil catorce. Expediente: 11-006296-
1027-CA Asunto: Proceso de Conocimiento. II Circuito Judicial de San José, edificio anexo A. 
Admisión de Prueba Documental.  
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las partes de enumerar los folios que desean sea destacados, no es  en función 

de las partes en sí,    sino para agilizar el proceso y el conocimiento que le va a 

dar el juez de juicio ha de ser más exhaustivo porque tiene información de 

mayor relevancia, en otras palabras es mostrarle directamente al juzgador las 

pruebas relevantes para la demostración de su teoría del caso. 

 

 

 

• Admisión de testigos sin precisar sobre qué hechos versara su 

declaración:  

“ADMISIÓN DE PRUEBAS 

14:07 Laseñora Jueza procede a admitir la siguiente prueba: (…) 

PRUEBA TESTIMONIAL 

Actor 

Miguel Ángel Mata Murillo 

Demandado 

Raider Vásquez Barrios 

Karen Mora Díaz”277

                                                            
277Tribunal  Contencioso Administrativo. Minuta de audiencia Preliminar: De las trece horas y 
treinta minutos  del veintiséis de setiembre del dos mil trece. Expediente: 11-45-1085-LA, 
Proceso de Conocimiento. II Circuito Judicial de San José, edificio anexo A. Admisión de 
Prueba Testimonial. 

 (El resaltado pertenece al original) 

 

Si bien, en el escrito de la demanda, contestación, reconvención y 

réplica, se indica sobre los hechos que declara el testigo so apercibimiento de 

declarársele inadmisible, es en audiencia preliminar que se establecen los 

hechos controvertidos y que se da la admisión de la prueba. Por lo que se hace 

sumamente necesario que indique en dicho momento procesal sobre qué 

hechos controvertidos versarán las declaraciones de los testigos y que quede 

plasmado en la minuta de dicha audiencia, en aras de agilizar la labor del 

Tribunal Decisor.  
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• Rechazo de prueba por no acreditarse la pertinencia: “15:01 (…) Con 
respecto a la prueba testimonial ofrecida por la parte 
demandada, se ACOGE el recurso de revocatoria interpuesto, 
toda vez que la Municipalidad de Guadalupe no ha acreditado la 
pertinencia de dicha prueba. Se rechaza la prueba testimonial 
ofrecida por la parte demandada.”278

 

Si  bien,  los juzgadores no deben suplir las deficiencias de los litigantes, 

es parte de la labor del juez de trámite la admisión de la prueba que sustenta 

los hechos controvertidos de las partes, por lo que es aplaudible ver cómo en 

una audiencia el juzgador de ser necesario da un receso para que la parte 

pueda precisar sobre qué versará una declaración de un testigo, o bien, para 

que la parte señale con precisión los folios en que fundamenta su tesis.  

Sin embargo, se  denota mediante los tres extractos citados la diferencia 

de criterios en la admisión de la prueba que se practica por parte de los jueces 

de trámite, se trata más de una cuestión de suerte que de seguridad jurídica. 

En ocasiones los jueces de trámite son más rigurosos y  en otras muy dóciles. 

 

Caso 19: 

 

El juez de trámite admite testigos y el juez de juicio ni siquiera hace 

mención de estos en la sentencia, o bien, no hacer mención en sentencia de la 

prueba no utilizada: 

 (El resaltado es nuestro). 

      Se trata de un actuar común en los juzgadores, no por eso el más 

adecuado. Al no mencionar el juzgador a los testigos en la sentencia deja un 

sinsabor. Si bien no obedecían a los medios de prueba con los que el juez llegó 

a su convicción para resolver el conflicto, se trabaja bajo el Sistema de Sana 

Crítica, y éste  atañe a una sentencia razonada, la cual debe incluir porque se 
                                                            
278Tribunal  Contencioso Administrativo. Minuta de audiencia Preliminar: trece horas treinta y 
nueve minutos del veintinueve de enero del año dos mil catorce. Expediente: 11-002658-1178-
LA.  Asunto: Empleo Público. II Circuito Judicial de San José, edificio anexo A. Admisión de 
Prueba Testimonial. 
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dejan de contemplar otros medios de prueba, por qué no se hace uso de la 

prueba testimonial –en este caso- y justificar su actuar. Claro está, que no ha 

de indicar el juzgador qué prueba documental no se utilizó, se trata de un 

mismo medio probatorio, y es entendible con cuáles documentos se hiló para 

resolver, pero tratándose de medios probatorios distintos es menester indicar 

por qué se le restó credibilidad, o por qué no son de recibo para la tesis con la 

que se resolvió el conflicto.   

Aspectos como este ponen en tela de juicio la necesidad de que la labor se vea 

dividida por juzgadores de trámite diferentes a los que resolverá el conflicto. 

Siendo que el juez de trámite conoce el proceso, se empapa de la situación 

mas no formará parte del Tribunal decisor. Piénsese en la posibilidad que el 

juez de trámite fuera el juez redactor de ese caso concreto, del cual ha sido 

partícipe y  está empapado del procedimiento llevado a cabo. 

Incluso dentro de la legislación procesal civil, en su implementación de un 

código procesal con miras en la oralidad, apuesta a un juez que conoce del 

proceso, que estudia el expediente previo a las audiencias. 279

“Según lo ha considerado de manera reiterada la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, la citada disposición recoge lo que en doctrina se ha 

denominado como "el principio de la unidad de la prueba" en virtud del cual, el 

Juez no puede analizar los elementos de juicio que aportan las partes al 

proceso aislada e individualmente, sino en su conjunto, para darles, de acuerdo 

 

 

Caso 20: Tribunal Contencioso Administrativo, Res. No.106-2015-VII, 
Sección Sétima; 

 

     Es destacable la labor que realiza aquel juez decisor al valorar el elenco 

probatorio en su totalidad y que su trabajo se vea reflejado en la redacción de 

la sentencia, denotando  que el caso fue analizado bajo los criterios de la Sana 

Crítica:    

                                                            
279IV Congreso Internacional de Derecho Procesal, Nuevo Código Procesal Civil (Febrero 
2016).  
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a la sana crítica el valor que les corresponde. En el proceso de valoración que 

realiza el Juzgador, es necesario que examine primeramente las diversas 

pruebas con las que se pretende demostrar cada uno de los hechos, para 

luego evaluar globalmente todos ellos, separando los que son favorables a las 

hipótesis que manejan el actor y el demandado, de las que son desfavorables a 

sus intereses. Finalmente, debe estudiarlas comparativamente de forma tal, 

que la conclusión que adopte constituya una verdadera síntesis de la totalidad 

de los medios probatorios y de los hechos que en ellos se contienen, para por 

último aplicar a la relación jurídica, la normativa de fondo atinente al caso que 

se somete a su conocimiento. Conforme lo ha señalado la jurisprudencia de la 

Sala Primera, en el proceso de valoración de los elementos de juicio, de 

conformidad con la sana crítica no basta aplicar la lógica, es, también, oportuno 

recurrir a las reglas de la experiencia humana suministradas por la sicología, la 

sociología y la técnica, que son las que verdaderamente dan al Juez el 

conocimiento de la vida y de los hombres y le permiten distinguir con certeza lo 

que es verdadero de lo que es falso(Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia No. 67 de las 15:15 horas. del 20 de octubre de 1993 y 244-2005 de 

las 14:50 horas del 20 de abril del 2005).280

“Las pruebas se apreciaran en su totalidad, conforme los criterios de la 

lógica, la experiencia, la ciencia y correcto entendimiento humano, salvo texto 

legal que disponga una regla de apreciación diversa. La conducta de las partes 

 

Esto debería ser la regla y no la excepción de los casos. Si el Código 

Procesal Civil en su numeral 330, que es la norma aplicable, señala que el 

juzgador debe resolver bajo el sistema de la Sana Crítica, no debería apartar 

su criterio y resolver de otra forma.  

Se debe agregar que el Nuevo Código Procesal Civil no señala tácitamente 

el sistema de sana crítica como método de valoración probatoria, sino bien, 

indica en su numeral 41.5: 

                                                            
280Tribunal Contencioso Administrativo, Res. No.106-2015-VII, Sección Sétima, Segundo 
Circuito Judicial de San José, Anexo A, Calle Blancos. A las once horas treinta y cinco minutos 
del quince de octubre del dos mil quince. Considerando VIII.  
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durante el procedimiento podrá constituir un elemento de convicción ratificante 

de las pruebas.”281

09:20 El Estado se opone a la prueba.  El señor Juez rechaza la prueba 
solicitada en Medicatura Forense por ser este un órgano auxiliar del 
Tribunal, y no de uso de las partes.”

 

 

 

Caso 21, expediente 14-005683-1027-CA: 

 

En un caso, el juez de trámite rechaza la prueba solicitada en Medicatura 

Forense por ser éste un órgano auxiliar del Tribunal, y no de uso de las partes. 

Mientras que otro caso el juez de Trámite admite de prueba pericial la de  

Psicología Forense y Trabajador Social Forense. Ambas medios de pruebas 

fueron solicitados para determinar el daño psicológico causado, sin embargo, 

en una ocasión fue aceptada por el juez de Trámite y en la otra el recurrente no 

corrió con la misma suerte.   

 

Ejemplo 1. 

 “09:16  El actor solicita ser remitido a psicología forense del Poder 
Judicial para ser valorado por un perito psicológico. (…) 

282

 

(el resaltado es nuestro). 

 

 

                                                            
281 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas, Nuevo Código Procesal Civil (San José, 
Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, 2000) Pág. 91. 
282Tribunal  Contencioso Administrativo. Minuta de audiencia Preliminar: De las ocho horas 
treinta y cinco minutos del diez de noviembre del año dos mil catorce. Expediente: 14-005683-
1027-CA Asunto: Proceso de Conocimiento. II Circuito Judicial de San José, edificio anexo A. 
Admisión de Prueba Pericial. 
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Ejemplo 2. 

“9:15 (…) Prueba Pericial: Psicología Forense y Trabajador Social Forense 

(…) 

09:20 Se realiza un receso. 

09:40 Se reanuda la presente audiencia y por parte del señor Juez, indica 
al actor que el diligenciamiento de la prueba admitida deberá realizarse 
de forma personal, por lo cual se estará poniendo en conocimiento de 
la misma el momento en cual puede retirar los oficios respectivos. Así 
mismo se le pone en conocimiento que deberá realizar la certificación 
respectiva de los documentos útiles para realizar la prueba 
correspondiente al complejo Médico Forense.”283

“13:42 La señora Jueza indica a determinado la necesidad de la adecuación 

del proceso laboral al proceso contencioso e incluso se evacuaron pruebas 

 (el resaltado es 

nuestro). 

 

Estas actividades causan una incerteza jurídica para el accionante, así 

como para el litigante que en ocasiones se le admite un medio de prueba y en 

otras ocasiones se le rechaza. 

 

 

Caso 22:  

  También, se dan los casos que, el mismo juez decisor, no conforme con la 

labor del juez de trámite hace una mención en la resolución: 

Señala el juez de trámite en la etapa de saneamiento de la audiencia 

preliminar: 

                                                            
283Tribunal  Contencioso Administrativo. Minuta de audiencia Preliminar: De las ocho horas 
cuarenta y cinco minutos del dieciocho de setiembre del año dos mil trece. Expediente: 12-
002702-1027-CA.  Asunto: Proceso de Conocimiento II Circuito Judicial de San José, edificio 
anexo A. Admisión de Prueba Pericial. 
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testimoniales en la vía laboral y además se dictó la sentencia 612-2013 del 

Juzgado de Trabajo del Primer Circuito de Heredia.  

13:44 La parte actora solicita mantener  la prueba testimonial evacuada en la 

vía laboral.  

13:45 La PGR estima innecesario que se vuelva a evacuar la prueba. Se 
resuelve mantener la prueba evacuado en sede laboral visible a folios 386 
a 395. La sentencia de Primera Instancia número 612-2013 de folio 424, se 
anula y se deja sin efecto al haber sido por el Juez incompetente.”284

“I.- De previo. Antes de pronunciarnos sobre el fondo de este asunto, el 
Tribunal debe dejar constancia de lo siguiente. Como indicamos, este 

proceso fue establecido en la Jurisdicción Laboral. Específicamente, en el 

Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de Alajuela se formuló y 

contestó la demanda, se intentó una fase conciliatoria, se evacuó la prueba 

admitida, se dictó la sentencia de primera instancia No. 612-2013, a las 15 

horas 15 minutos del 9 de agosto de 2013, contra la cual el actor Retana 

Jiménez interpuso recurso de apelación (folios 318 a 438 del expediente 

judicial). Ya en la fase recursiva, el Tribunal de Trabajo de Primer Circuito 

Judicial de Alajuela dictó el Voto No. 70-14, de las 9 horas del 30 de abril de 

2014 y dispuso que "...Por tratarse de materia contenciosa administrativa, este 

Tribunal se declara incompetente para conocer de este asunto y ordena 

remitirlo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del 

Segundo Circuito Judicial de San José. Comuníquese lo aquí dispuesto al 

Juzgado de Trabajo local, a efecto de que tome las acciones administrativas, 

con respecto a la remisión del sumario a otro despacho judicial diferente al de 

origen.-...". Es así que esta causa llega a este Tribunal y en auto dictado a las 

11 horas 34 minutos del 19 de junio de este año, la jueza tramitadora asumió la 

 (el 

resaltado es nuestro). 

De lo actuado señala el juez decisor en un considerando previo:   

                                                            
284Tribunal  Contencioso Administrativo. Minuta de audiencia Preliminar: De las trece  horas  y 
treinta y cinco del veintiuno de julio del dos mil catorce. Expediente: 10-000867-639-LA.  
Asunto: Proceso de Conocimiento.  II Circuito Judicial de San José, edificio anexo A. 
Saneamiento. 
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competencia. En este punto, conviene aclarar que con la entrada en vigencia 

del CPCA (en enero del 2008), cambió la organización administrativa de la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa para que, por regla general, la 

competencia se distribuya por materia y no por grado. A partir de esa premisa 

general y conforme al artículo 6 del CPCA, en lo que respecta al Tribunal 

Contencioso Administrativo, existen jueces tramitadores (encargados de la fase 

inicial del proceso y la audiencia preliminar), conciliadores (que asumen la fase 

de conciliación) decisores (que llevan a cabo el juicio oral y resuelven el asunto 

con sentencia) y ejecutores (encargados de la fase de ejecución de sentencia). 

De esta forma, el proceso se desarrolla, en su totalidad (instrucción y 

resolución), en el Tribunal. Esa nueva organización suprime, por tanto, la 

segunda instancia y reserva el recurso de apelación, de conformidad con el 

artículo 132 del CPCA, solo a ciertos autos taxativamente establecidos. 

Conteste con lo anterior, la sentencia que se dicte el Tribunal en los procesos 

de trámite carece de apelación y contra ella solo cabe el recurso extraordinario 

de casación, según se lo señala el artículo 134 del mismo código. Conforme a 
lo expuesto, es claro que a partir de la promulgación del CPCA la 
naturaleza de los procesos laborales y contenciosos administrativos es 
diversa ya que mientras que en aquellos existe una segunda instancia 
para la revisión de las sentencias, en el proceso contencioso 
administrativo no la hay. Como indicamos, esta causa concluyó por 
sentencia de primera instancia en la jurisdicción laboral y el Tribunal de 
Trabajo, aunque se declaró incompetente, no anuló la sentencia No. 612-
2013 citada. En nuestro criterio, al no haberse invalidado el fallo de 
primera instancia, lo actuado en aquella sede (incluida la sentencia) se 
conserva, faltando solo conocer el recurso de apelación que se planteara; 
para lo que este Tribunal carecería de competencia jerárquica dado que, 
repetimos, el CPCA no contempla una segunda instancia ni apelación 
contra las sentencias, contra las que solo cabe el recurso extraordinario 
de casación. En rigor, estimamos que lo procedente era que la jueza 
tramitadora, al recibir esta Litis y por las razones expuestas, planteara un 
conflicto de competencia para que fuera la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia quien determinará cuál era el órgano competente 
(por materia y grado) para concluir este asunto. Pero ello no fue así pues, 
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como señalamos, la jueza tramitadora no solo se avocó la competencia en 
este asunto sino que, durante la audiencia preliminar y con la finalidad de 
"adecuar el proceso laboral al contencioso" dispuso anular y dejar sin 
efecto la sentencia de primera instancia No. 612-2013 dictada por el 
Juzgado de Trabajo. Aunque no compartimos lo resuelto (porque está 
jurisdicción carece de competencia para revisar y anular lo actuado por 
otra, en este caso la laboral), lo cierto es este Tribunal no es jerarca en 
grado de la jueza tramitadora (pues nos ha sido asignada una 
competencia por materia diferente), por lo que si el fallo de marras ya fue 
invalidado (aunque en forma indebida) no existiría, en principio, conflicto 
de competencia que plantear ante el superior ni motivo aparente que nos 
exima de fallar esta causa. Aunado a lo anterior, en casos como éste, 
donde otro Juez se declara no competente para continuar conociendo el 
caso, durante la segunda instancia, es decir, luego de instruido el caso y 
fallado en primera instancia; una vez recibidos los antecedentes, lo 
pertinente es proceder a dictar sentencia, sin necesidad de volver a 
instruir o reproducir innecesariamente trámites procesales. Lo anterior 
conforme a la exigencia constitucional de justicia pronta, y dado que el 
derecho de defensa inter partes se encuentra a salvo (artículos 39 y 41 de 
la Constitución Política). Es por ello que, en aras de resguardar el 
principio de tutela judicial efectiva que ampara a los ciudadanos, 
estimamos que lo procedente es resolver este asunto por el fondo, a lo 
que ingresamos de seguido.”285

                                                            
285Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, No. 210-2014-VI Sección Sexta, 
Considerando I. 

 (el resaltado es nuestro). 

Nuevamente, se denota la falta de un criterio unificado  de cómo resolver ante 

situaciones particulares. Que si bien, se trata de una situación específica,  es 

una situación reiterada y requiere de atención y una solución común,  conforme 

a Derecho y validada por todos los juzgadores del Tribunal.  
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Caso 23, Tribunal Contencioso Administrativo, Voto N° 096-2015-VII.  
Sección Sétima: 

 

Cuandohay equívocos al elegir la jurisdicción a la que se interpone el 

proceso,  suele suceder en casos de Empleo Público, siendo que los conflictos 

presentados son de ambiente de trabajo, sin embargo, no se rigen por 

normativa Laboral, sino que el derecho aplicable es de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa.  

“La materia de empleo público, fue asignada al Tribunal Contencioso 

Administrativo por sentencia de la Sala Constitucional número 9928-2010 y se 

ve regida por los principios generales de la actividad puramente administrativa 

y aquellos que son de carácter laboral atendidos en la vigencia que la relación 

laboral permite. Ha indicado claramente la Sala Constitucional que "habrá 

pretensiones que, por su carácter material o sustancial y el régimen 
jurídico aplicable, aunque deducidas en el contexto de una relación de 

empleo público, deben ser conocidas y resueltas, por imperativo 

constitucional(art.49 de la Constitución), por la jurisdicción contencioso 

administrativa, esto es, todas aquellas en las que un funcionario o servidor 

público cuestione la conformidad sustancial o validez de cualquier 

manifestación específica de la función administrativa o conducta administrativa 

con el ordenamiento jurídico-administrativo." (Voto 2010-9928 de 15 horas de 

09 de junio de 2010). De allí que este asunto sea de conocimiento de esta 

Cámara pues se solicita nulidad del acto final de despido. En esa competencia, 

indicó también la Sala en el mismo voto enunciado: "Este Tribunal 

Constitucional no obvia que en la práctica judicial, por una inadecuada o 

defectuosa representación o asesoría jurídica, los justiciables pueden incurrir 

en equívocos al deducir una pretensión o al combinarlas ante un orden 

jurisdiccional determinado, sin embargo, en tales casos, debe procederse, por 

el órgano jurisdiccional, con la celeridad y economía procesal debidas, a des 

acumular las pretensiones que, por su contenido sustancial y el régimen 
jurídico aplicable, no deben ventilarse en esa sede, así como dar curso ágil a 

las procedentes, si otra causa no lo impide. En igual sentido, ante el 
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surgimiento de cualquier conflicto de competencia, los órganos jurisdiccionales 

involucrados y la Sala Primera de Casación, en cuanto funge como Tribunal de 

Conflictos entre las jurisdicciones contencioso-administrativa y laboral, deben 

ser particularmente diligentes al tramitarlo y dirimirlo para evitar cualquier 

dilación indebida o retardo injustificado que afecte sensiblemente el derecho 

fundamental a una justicia pronta (artículo 41 constitucional) o el derecho 

humano contenido en la Convención Americana a un proceso en un plazo 

razonable (artículo 8.1)". En tal aplicación, la actividad jurisdiccional promovida 

por la actora, ante la existencia de pretensiones con contenido sustancial ajeno 

a la materia laboral, generó una interpretación de la persona asignada como 

persona juzgadora en la jurisdiccional laboral que declara una falta de 

competencia por razones de la especialidad de la materia; así por ser un caso 

de empleo público, corresponde a esta jurisdicción continuar el conocimiento 

del proceso y ahí es donde el argumento del demandado no es de recibo. 

Nótese que con la declaratoria de incompetencia, este despacho recibe el caso 

para "continuar" el conocimiento, no permite la falta de competencia tener 

como presentada una nueva demanda, una nueva acción, pues no podemos 

imponer sobre quien accionó en el plazo legal la carga generada por una 

distribución de competencias interna de la institución que requiere de 

valoraciones casuísticas sobre el caso concreto que no siempre es clara y 

evidente. Esta Cámara estima entonces que al presentarse la demanda en vía 

laboral, con los requisitos legales para aquel tipo de proceso, y contener 

extremos de conocimiento común de la materia laboral y a la vez de 

conocimiento bajo la esfera de "Empleo público", la acción de la actora pese a 

presentarse en aquella oficina judicial, en el caso de marras, no se encontraba 

caduca, siendo que la falta de emplazamiento no puede serle atribuida a la 

actora y debe rechazarse lo excepcionado.”(El resaltado pertenece al 

original)286

Este caso, representa un conflicto similar al caso anterior. Los jueces de 

Trámite al tomar un proceso proveniente de la jurisdicción laboral, en casos 

que ésta se ha declarado incompetente, enfrentan el dilema de cómo proceder, 

 

                                                            
286Tribunal Contencioso Administrativo, Voto N° 096-2015-VII.  Sección Sétima, Considerando 
V.  
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se cuestionan si tomar el proceso desde su etapa inicial, y señalar mediante 

auto las subsanaciones para que la demanda progrese conforme el numeral 61 

del CPCA, o bien, si deben realizar el saneamiento de los errores en audiencia 

preliminar conforme el numeral 90 inciso a), y b), o como sugería el juez 

decisor en el caso anterior al ya haber sentencia y no estar anulada, se ve en 

un conflicto de quién debe resolver el conflicto siendo jurisdicciones con 

instancias y tratos diferentes.  

 

Caso 24: 
 

En los casos calificados como complejos, el artículo 111 inciso 1) del 

Código Procesal Contencioso administrativo faculta al Tribunal para notificar la 

sentencia en un plazo máximo de quince días hábiles siguientes a la 

terminación de juicio oral y público.  

Si bien, la razón de ser de la norma es oportuna en los casos realmente 

complejos, en ocasiones se utiliza como portillo para no resolver de una vez y 

aprovecharse del  tiempo opcional que brinda el Código, atentando contra el 

sistema oral, que requiere juzgadores diligentes. Un común denominador es 

que en los casos declarados como complejos de coformidad con la norma 

citada, también se ha admitido prueba para mejor proveer, y ello en ocasiones, 

deja en evidencia su utilización para justificar el dictado de la sentencia 

posterior a la celebración del juicio oral y público. 

 

Caso 25, Tribunal Contencioso Administrativo, Voto N° 89 -2015-V, 
Sección Quinta: 

 

En este caso se reclama la responsabilidad administrativa del Estado juez y 

el proceso llega a juicio sin los discos de sede penal, en lo que constaba la 

sentencia. (El  18 de agosto del 2015, se celebró el juicio oral y público y en la 
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deliberación, el tribunal decisor decide solicitar para mejor proveer, la sentencia 

en formato digital, para escuchar los razonamientos del Tribunal de Juicio.) :  

 

“10 .- Que en la deliberación y estudio del caso, el Tribunal detectó que 
si bien constaba en la copia del expediente penal 11-001522-061-PE 
aportado, impreso el "por tanto" de la sentencia oral, n.° 355-P-12, de 
las 15:26 horas del 9 de noviembre, no se encontraba dicha sentencia 
en forma completa, en formato digital, en la que se pudiera escuchar 
los razonamientos del Tribunal de Juicio de Puntarenas para absolver 
al actor. Por ese motivo, el 19 de agosto del 2015, de conformidad con 
los artículos 51, 85 y 110 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo, de oficio, se solicitó al Tribunal de Puntarenas, aportar 
la sentencia. El Tribunal de Puntarenas hizo llegar la sentencia en formato 

digital, por ese motivo, fue puesto en conocimiento de las partes, dentro del 

término de 3 días hábiles (Folio 338 del expediente judicial)”.287

3.5. AFECTA EL OFRECIMIENTO Y LA ADMISIÓN DE LA PRUEBA QUE SE 
REALIZA EN LA FASE DE TRÁMITE EN LA ELABORACIÓN DE LA 
SENTENCIA POR PARTE DEL TRIBUNAL DE JUICIO. 

 (El 

resaltado es nuestro) 

Tratándose de un caso de responsabilidad Administrativa de Estado Juez 

es menester que medie dentro del elenco probatorio las actuaciones del 

juzgador al que se le reprocha su actuar, para lograr acertadamente analizar 

las conductas desplegadas.  Igual de importante es que en un caso de Empleo 

Público, conste el expediente administrativo sobre el que versa el conflicto, y 

del que se solicita la nulidad de uno o varios de sus oficios, por tener vicios o 

violaciones al debido proceso.    

 

Conforme se ha realizado el método de investigación de campo (análisis de 

casos concretos), se ha analizado la participación que tiene el juez de trámite 

                                                            
287Tribunal Contencioso Administrativo, Voto N° 89 -2015-V. Sección Quinta de las ocho horas 
del treinta y uno de agosto del año dos mil quince, Resultando 10.  
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en relación con el proceso y la afectación que dicha participación tiene para la 

redacción de la resolución final.  

El Código Procesal Contencioso Administrativo, ha seguido la tesis de  

colocar juzgadores que conocen la etapa de trámite diferente a los juzgadores 

que conocen en la etapa decisora.  

Durante la aplicación de entrevistas a jueces de trámite y jueces decisores,  

los juzgadores de trámite, han señalado que realizan un buen trabajo, arduo, 

importante y selectivo, pero que al llegar al juicio oral y público, 

específicamente, en el saneamiento se ve disminuido el esfuerzo realizado, al 

entrarse a valorar la admisión de pruebas y que en muchos de los casos ya 

había sido rechazada en el trámite. Y siendo que algunos litigantes, son 

conscientes de lo que sucede, se toman a la ligera la etapa de trámite.  

Por su parte los jueces de juicio, en su mayoría, consideran que la labor de 

trámite en la admisión de la prueba es supeficial, señalan que los jueces de 

trámite toman en sus manos un proceso que no resolverán, por lo que no se 

detienen a delimitar las pretensiones, los hechos alegados y la prueba, 

admitiendo en ocasiones prueba inútil e impertinente y rechazando en otras 

ocasiones prueba necesaria para la resolución de conflicto de acuerdo con lo 

peticionado. Así, puede suceder que la prueba rechazada por el juez 

tramitador, el de juicio si la quiera, y la admita de conformidad con el 331 del 

CPC. Y eso es un problema, para la deliberación, ello porque en esta 

jurisdicción se trabaja con audiencias orales y cuando se trata de pruebas 

testimoniales o periciales que tienen que ser evacuadas en juicios, hay que 

hacer reaperturas del debate, y eso es un trastorno absoluto para los jueces de 

juico, pues se trabaja con número de cuota al mes. 

El común denominador que señalan ambos juzgadores es el divorcio que 

existe entre la etapa de trámite y la etapa decisora, si bien, algunos juzgadores 

ven los percances existentes como algo común, dado que se trata de tantos 

razonamientos como juzgadores hay, y avalan lo que ocurre en respeto de la 

independencia judicial para resolver los conflictos asignados, lo cierto es que, 

en una pre ponderación de principios se están violentando la celeridad, la 

economía procesal, la justicia pronta y cumplida, la seguridad jurídica, 
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inclinándose la balanza a la necesidad de cambios en aras de una mejor 

respuesta judicial, para así lograr un equilibrio entre ambos. 

Entonces, ante la delimitación del problema: ¿Afecta el ofrecimiento y la 

admisión de la prueba que se realiza en la fase de trámite en la elaboración de 

la sentencia por parte del Tribunal de Juicio? Se debe indicar que la 

hipótesisplanteada se cumple -El ofrecimiento y la admisión de la prueba que 

se realiza en la fase de trámite si afecta en la elaboración de la sentencia por 

parte del Tribunal de Juicio o de puro derecho. Tal afectación radica en la 

divergencia de criterios entre los jueces tramitadores y los jueces que integran 

las secciones de juicio; toda vez que como ya se advirtió en varias ocasiones 

en el presente trabajo, puede darse que se admita en una etapa preliminar  

prueba inútil e impertinente  o que se rechace prueba necesaria para la 

resolución de conflicto de acuerdo a lo peticionado. Así, puede suceder dos 

cosas, que la prueba rechazada por el juez tramitador, el juez decisor si la 

quiera, y la admita de conformidad con el 331 del CPC, generando que deba 

suspenderse la celebración del juicio o la deliberación. Pero también se puede 

dar que el Juez se aboque a resolver con lo que se admitió y consta en el 

expediente. Todo ello trae consigo que los juicios o deliberaciones se atrasen 

violentando principios como el de celeridad, la economía procesal, y el derecho 

a una justicia pronta y cumplida, según parámetros constitucionales288

La forma de trabajo, son los años quienes la forjan, por ejemplo si se 

contrata en una empresa, a un mecánico recién graduado de 20 años,  lo 

primero que hace el jefe es ponerlo a trabajar con el empleado de mayor 

tiempo, para que le enseñe cómo se hacen ahí las cosas. Eso dentro del Poder 

Judicial, se llama carrera judicial, se le enseña a la persona desde que era 

auxiliar, se le capacitaba, para que fuera estudiando y ascendiendo 

.  

Ahora, si los criterios fueran tan lineales que cuando llegue el litigante ya 

sabe cómo se va resolver todo lo relacionado con la admisión de la prueba, 

mejor se hace por escrito y se elimina la parte de prueba de la  audiencia 

preliminar, entre otras cosas que se pueden hacer.  

                                                            
288Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Exp: 08-017642-0007-CO. Res. Nº 
2009-00315, de las quince horas con veintisiete minutos del catorce de enero de dos mil nueve. 
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verticalmente, culminando hasta en maestrías por parte de la Escuela Judicial. 

Todo eso se eliminó. Ahora se encuentra gente que nunca ha trabajado en 

función pública, gente que venía de un ministerio, y algunos pocos que vienen 

de carrera judicial. Entonces, encontrarse criterios diferentes, no es una 

sorpresa. Se trata, de un tema de equilibrio.   

Por ejemplo, en civil, hay cientos de juzgados, quizás no todos tienen una 

línea, sin embargo, para eso están las Salas. La función principal de las Salas 

es unificar el criterio que se supone no está unificado debajo de ella. La 

existencia misma de ellas, suponen que los de abajo no resuelven igual, por lo 

que el día que los de abajo resuelvan igual, ¿para qué Sala? Entonces, la 

respuesta que se necesita es equilibrio. Tener líneas de criterios podría resultar 

muy cómodo. Más entendible para los litigantes, saber a qué puedo atenerme. 

Pero no es sano al mismo tiempo, tratándose de admisibilidad de la prueba, 

algunas cosas se podrían forjar como cultura  de trabajo, que podrían resultar 

uniformadas. 

Ahora, del estudio de casos, así como de las entrevistas aplicadas a 

algunos jueces de este Tribunal, se evidencia en la práctica actual diversos 

criterios, que están generando atrasos indebidos y, como se ha insistido, 

afectaciones a principios constitucionales, lo cual hace suponer, incluso,que la 

percepción del clienteque son los litigantes, sea o pueda llegar a ser, que el 

trabajo se está haciendo mal, por lo que se deben proponer soluciones al 

respecto; ante el panorama planteado surgen las previsiones (siempre referidas 

al ofrecimiento y admisión de la prueba): a) que la etapa de trámite del proceso 

alcance sólo el ofrecimiento de prueba, dejando todo lo relativo a la admisión, 

como un aspecto que deba analizar los jueces decisores. b) que la persona 

que tramite el proceso sea también ponente en el tribunal decisor. c) que se 

trabaje bajo parámetros similares a los del personal que conforman la Sección 

Tercera: formándose grupos de trabajo entre los jueces tramitadores y las 

secciones de juicio y de puro derecho. d) Proponer la realización de un 

programa, que informe a los jueces, de cuáles son las opiniones, sobre todo 

jurisprudenciales, que los superiores tienen en relación con la admisión de la 

prueba. 
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Al analizar cada una de las anteriores propuestas, se obtuvo lo siguiente:  

a) que la etapa de trámite del proceso alcance sólo el ofrecimiento 
de prueba, dejando todo lo relativo a la admisión de prueba, como un 
aspecto que deban analizar los jueces decisores.  

La idea que exista un juez de trámite y uno de juicio, va encaminado a darle 

una posibilidad al juez de fondo de que tenga un panorama más claro, y no 

prejuzgar desde etapas tempranas. Evidentemente, el juez de trámite al 

realizar labor, se crea una concepción determinada de cuál va ser el resultado 

de ese proceso, que se supone no debería tener el juez de juicio, quien para 

eso va a juicio, a evacuar  y resolver con respecto de esa prueba que se está 

presentando.Algunos Jueces de los entrevistados consideraron que lo 

conveniente sería pasar todas las funciones y no sólo la admisión de prueba, 

así como se hacía antes, con la ley reguladora: que era un mismo juez quien se 

encargaba del caso desde el inicio hasta el final. El problema de eso era el 

tiempo que duraba el proceso. Ahora con el planteamiento actual, se han 

eliminado muchos atrasos.  

Suponer que el juez de juicio lleve a cabo la labor del juez de trámite por 

completo, no sería una solución real. Primero porque no se sabría desde 

etapas muy tempranas cual proceso va ser de puro derecho y cuál de juicio, no 

obstante, esto se supera si todos las secciones ven de todo: puro derecho, 

juicio, etc. Pero eso implicaría una mayor mora judicial, generando una carga 

de trabajo importante.  Además, hay que tener en  cuenta la naturaleza de la 

materia que se maneja en esta jurisdicción y la cadena recursiva. 

Sin embargo, también hay otra teoría y es que en caso de darse esta 

posibilidad no se rompería la inmediación de la prueba y muchos otros 

principios. Por lo menos que sea el juez  que decide por el fondo quien decida 

a cuál testigo hay que admitir y cuál otro medio probatorio. Podría darse incluso 

en la resolución de señalamiento a juicio, con esto se podría garantizar 

objetividad, control de la prueba, funcionalidad a la hora de la valoración de la 

prueba. 
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Se considera que ante una eventual reforma, bien se podría hacer así de 

una vez y sin tanto trámite, una sola audiencia, así como se hace en los 

procesos preferentes, ahí se admite la prueba y se rechaza la que sea 

innecesaria, y pertinente  de una vez se evacua (artículo 60 del CPCA). En 

contraposición a la tesis, se encuentra que idealmente, la finalidad de diseñar 

un proceso en etapas, es economía procesal. Porque yo le pago sólo a un juez 

para que tramite y a tres para el juicio. De no ser así, tengo que decidir, si dejo 

haciendo a tres lo que hacía uno, lo que sería mucho menos económico y 

mucho más oneroso. 

 

b) que la persona tramitadora del proceso sea también ponente en 
el tribunal decisor.  

El artículo 100 del CPCA establece que: 

“2) Cuando las circunstancias del caso lo ameriten, el Tribunal podrá designar a 

uno o dos suplentes para que asistan a la totalidad de la audiencia, de modo 

que si alguno de los jueces se encuentra impedido para asistir o continuar en 

dicha audiencia, estos suplentes pasen a integrar el Tribunal, en forma 

inmediata.  Además de lo ya indicado, el juez tramitador también podrá ser 
llamado para que supla ausencias integrándose al Tribunal, siempre que 
no haya participado en el proceso de previo a la celebración del juicio oral 
y público”(el resaltado es nuestro).  

Según lo anterior ésta es una posibilidad que da la normativa actual, 

siempre y cuando las circunstancias así lo ameriten y cuando el juez tramitador 

no haya participado en el proceso de previo a la celebración del juicio.  

Entonces no se tiene como regla, sino que podría ser excepcional; ya que 

como regla se quebrantarían normas procesales, excusas y recusación, muy 

puntuales. Imagínense la siguiente situación: se ofrece en la preliminar una 

prueba testimonial, el actor se opone a la admisión, y el juez de trámite emite 

un criterio de utilidad y pertinencia, determinando la necesidad de admitir la 

prueba ofrecida, luego ese mismo juez integra el tribunal decisor cuando ya se 
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sabe que el criterio de él respecto de esa prueba es a favor, en contraposición 

de la prueba.  

Según lo comentado por los propios litigantes (entrevista), ha sucedido en el 

Tribunal bajo estudio, que una vez que se va realizar el juicio, quien estaba 

presidiendo era el juez tramitador de ese proceso, quien ya conocía las 

pretensiones, y los por menores del caso. Lo cual podría generar nulidad por 

afectación a la parte que perdió, lo cual se podrá llevar a casación por la parte 

contraria e incluso por la vencedora, en caso de una eventual falta de 

condenatoria en costas, por ejemplo. Y es interesante porque el mismo juez 

que llevó a cabo la fase preliminar y presidió el juicio, solicitó prueba para mejor 

proveer. 

En todo caso, el tema tiene dos aristas. Uno administrativo y otro que tiene 

que ver con los efectos económicos del proceso.  

El primero es que aunque es juez de trámite no es inferior a los de juicio, 

tienen un puesto de categoría inferior; entonces, el juez de trámite que integre 

el tribunal de juicio va realizar un trabajo extra que no hicieron los jueces de 

juico, pero se le va a pagar menos.  Aparte de que va tener que lidiar con la 

audiencia preliminar, va tener que ir al juico, para luego deliberar. Lo anterior 

requeriría, una reforma al Reglamento Autónomo de la Organización del 

Servicio de la jurisdicción, que de toda suerte no parece la vía correcta, o una 

reforma de ley, ya que por tesis de principio la ley reconoce que el juez 

tramitador sólo en casos excepcionales, cuando el juez tenga que hacer 

suplencia, pueda integrar secciones de juicio. Además, de que tendrían que 

pasarlos de categoría  3 a 4. 

Lo otro que podría ocurrir es que el juez tramitador que admitió la prueba, 

integre la sección de juicio en la deliberación, pero como es un órgano 

Colegiado, no se va a evitar que si la mayoría estima que la prueba admitida es 

insuficiente, o que se admitió demás, la requieran de oficio. Entonces, ello no 

va solucionar el problema que se plantea.  

Ahora bien, a nuestro juicio, hay una contradicción de normas en el Código 

de rito: El artículo 100.2 da la posibilidad de que se el juez tramitador forme 
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parte del tribunal de juicio en casos excepcionales, siempre que no haya 
participado en el proceso de previo a la celebración del juicio oral y 
público. La existencia de tal disposición tal vez busca evitar adelantos de 

criterios, sin embargo, el artículo 96 del CPCA por su parte establece que: “Lo 

actuado o manifestado por la jueza o el juez tramitador durante el proceso, no 

prejuzgará el fondo del asunto, ni será motivo de impedimento, excusa ni 

recusación”, lo cual deja abierta la posibilidad de que un juez tramitador sí 

pueda formar parte del tribunal decisor, aunque haya tramitado el expediente, 

toda vez que su actuación como tramitador no prejuzga el fondo. Así las cosas, 

en cualquiera de las posibilidades antes mencionadas se debe reformar el 

Código de manera que se permita o restinga esa posibilidad.  

Ahora bien, en todo caso, si se tuviera claridad de la prueba que se está 

admitiendo y el juez es imparcial, el hecho de que haya conocido de forma 

preliminar el asunto, le da más abundamiento para que pueda conocer sobre 

ese asunto por el fondo, de manera que el proceso es uno. No se ve 

inconveniente en que pueda integrar y que sea él quien realice la redacción de 

la sentencia correspondiente. 

 

c) que se trabaje bajo parámetros similares al personal queconforma la 
Sección Tercera, formándose grupos de trabajo entre los jueces 
tramitadores  y las secciones de juicio y de puro derecho.  

 

El numeral 211 del CPCA establece: 

“Derógase la Ley de creación de la Sección Tercera del Tribunal Superior 

Contencioso-Administrativo, Nº 7274, de 10 de diciembre de 1991. 

En adelante, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso-Administrativo 

conocerá de las mismas materias que actualmente corresponden a las otras 

secciones de dicho Tribunal, según la distribución que disponga la Corte 

Suprema de Justicia”.  
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No obstante lo anterior, sin mediar nueva reforma y en contraposición de lo 

ahí dispuesto, la Sección Tercera se encuentra actualmente dedicada a 

resolver asuntos como jerarca impropio. Tal vez, con base en lo dispuesto en el 

Transitorio III del título V del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio 

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda, titulado 

como: “De la organización del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda. Excepciones”. 

Aun así, y sin querer adentrar en el fondo de este tema, se considera que la 

forma de trabajo es eficiente: tienen a un juez que tramita el proceso y otros 4 

que resuelven por el fondo. Estos 5 jueces mantienen reuniones constantes, 

exponen sus criterios, y llegan a consensos, asílo manifiesto el juez tramitador 

de esa sección(ver en anexo 3) en la entrevista que se le aplicó. 

Con la mencionada forma de trabajo se podría llegar a cuestionar la 

independencia del juez si se tratara de imponer un criterio, ya que en realidad 

para eso existen otras instancias recursivas. Además, de que el artículo 16  

inciso 3 del Reglamento de organización de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa y Civil de Hacienda, establece: 

“Los acuerdos del Consejo de Jueces no pueden comprometer la 
independencia del Juez, en la valoración de los asuntos que sean 
sometidos a su conocimiento y resolución, en el ejercicio de su función 
jurisdiccional”(el resaltado es nuestro).  

No obstante, se piensa que la idea no es del todo negativa y contraria a la 

norma citada, siempre y cuando las secciones y el tramitador asignado por 

cada una, mantengan su limites bien demarcados y varíen  y se dediquen a 

materias distintas, por ejemplo que la sección cuarta lleve asuntos de empleo 

público, que la quinta resuelva de responsabilidad administrativa, y así 

sucesivamente, y que finalmente vayan rotando, ello para dar mayor 

conocimiento para los demás jueces.   

Se cree en la democratización de justicia. No parece correcto que haya 

jueces que por años realicen siempre la misma función, se es juez en su 
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integralidad o no se es. Trabajar en una misma cosa, es prácticamente 

robotizar o mecanizar.  

Como tesis contraria, habrá quienes digan que es un error que una sección 

pueda trabajar conjueces tramitadores fijos, ya que el tramitador es del 

despacho. Y lo segundo, es que el principio de democratización de la justicia 

supone que haya varios jueces que naturalmente tengan diversos criterios para 

que la oportunidad de hacer discusiones, enriquezcan la resolución de los 

asuntos.  Y que los jueces de juicio deberían poder lidiar con la labor que hace 

el juez tramitador independientemente de quien lo haga.  

Encaminarse a realizar grupos de trabajo, en donde los asuntos que deba 

conocer cada una de las secciones del Tribunal les sea remitidos por jueces de 

trámite fijos, no están tan alejado de la realidad, ya que el artículo 74 del 

Reglamento de organización de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 

Civil de Hacienda, dispone: 

“De los criterios a utilizar para distribuir los asuntos a cada sección. La 

Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativa determinará la 

distribución de los asuntos que deba conocer cada una de las secciones del 

Tribunal de conformidad con el artículo 70 de este Reglamento”. 

Es decir, basta con que la forma de trabajo expuesta, sea sometida a 

votación y acuerdo de la Comisión de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. Con ello, el tramitador podría conocer cuál es la dinámica de la 

sección.  Tanto los jueces de juicio como los de trámite mediante una 

comunicación más abierta y fluida puedan llegar a un punto en donde la 

sección se sienta más cómoda con respecto al producto final que el juez de 

trámite le pase.  

Sería una cadena productora, donde el juez que conoce el trámite unifica 

criterios con los jueces de la sección que debe conocer el asunto por el fondo, 

cuyo producto final será mucho mejor.   

Entonces, podría resultar funcional, conformar las secciones de juicio como 

equipos de trabajo: que el juez tramitador pueda participar con el tribunal de 

fondo en reuniones, en las cuales se discuta aspectos técnicos, y se expongan 
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los criterios de todos, sin que lo que se discuta ahí sea vinculante para alguno. 

Se buscaría una línea de cómo actuar, una orientación hacia dónde va el 

proceso,  siempre respetando la discreción e independencia de los juzgadores, 

ya que al final lo que se busca es una respuesta pronta y cumplida, más rápida 

y efectiva. Es buscar un sentido de pertenencia, visión del juez y para qué o 

quiénes se están resolviendo. 

Hay gestiones que se pueden dialogar, y aunque el juez tramitador no firme 

las resoluciones de fondo, se pueda llegar a un consenso en la decisión. Y 

cuando no haya consenso, siempre se respete el criterio de la minoría, sin 

imponerse ninguna orden  o forma de actuar, y violentar la independencia 

judicial. 

 

Luis Paulino Mora Mora, por su parte ha indicado en relación con la 

“independeica judicial” que: 

“También  he  sostenido  en  diferentes  ocasiones  que  –en  mi concepto–  

esta  independencia  en  cuanto  derecho,  no  es  un  fin  en  sí mismo, sino 

que existe con el sólo objetivo de proveer las condiciones necesarias para que 

el Juez sea imparcial y actúe en un ambiente de esa condición  en  el  caso  

concreto  sometido  a  su  conocimiento;  se  trata entonces  de  una  garantía  

ciudadana,  y  por  ende  de  una  herramienta democrática”289

“Erróneamente la judicatura, especialmente en América Latina, se ha  

escudado  en  un  falso  concepto  de  independencia, con  fines  gremiales,  

como  consecuencia  de  ello,  poco  piensan  los  jueces  en  el ciudadano 

de a pie, común y corriente que acude a ellos clamando por justicia,  con  

frecuencia  nos  hemos  encontrado  con  una  hipersensibilidad o “alergia” a 

medidas de transparencia, control, disciplina, que buscan  lograr  un  mejor  

. 

Quien fue el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo además 

que en la judicatura se tenía un concepto erróneo de la independencia: 

                                                            
289 Luis Paulino Mora Mora, MORA MORA, Jueces y reforma judicial en Costa RicaJUECES Y REFORMA 
JUDICIALEN COSTA RICA. Revista de Ciencias Jurídicas Nº 109 (15-32) enero-abril 2006 - ISSN 00347787 
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servicio,  y  no  una  influencia  en  el  caso concreto. Asimismo es notoria la 

ausencia de ideas y participación que con muy pocas excepciones, ha 

tenido la judicatura en el proceso de reforma  judicial.  Las  discusiones  

sobre  más  o  menos  poder  de  este  o aquél, más salario, y reformas 

académicas son lo que ha prevalecido en las iniciativas en los últimos 

tiempos”290

Y es que las secciones no todas resuelven igual; por ejemplo, caducidad y 

deserción, el juez de trámite resuelve, con cualquiera de ellas, sin nada más 

que esperar a ver cuál sección del Tribunal de Apelaciones resuelve en 

segunda instancia, pues las dos secciones tienen un criterio distinto, uno apoya 

la caducidad y el otro por el contrario la deserción, de manera que puede que 

revoquen o confirmen. Entonces, si se trabaja en equipo, este tipo de asuntos 

no se darían, pues ya se sabría de ante mano cual es el criterio de la sección 

de juicio, y con ello se podría evitar someter a una persona a un proceso 

. 

 

 Así, en la judicatura se ha acostumbrado  a  visualizar  esa  

independencia  comouna condición a favor del juez, cuando en realidad se 

tratade un derecho de las partes para separar al juez natural del caso 

cuandono  constituya  garantía  suficiente  de  trato  igual,  sea  cuando  no  

tengaindependencia para conocer del caso: 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos se  refiere a  la  

independencia  del  juez  como  un  derecho  humano,  al disponer en el 

artículo 8.1 que: 

“1.-  Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 

dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente,independiente e imparcial, establecido  con  anterioridad  

por  la  ley,  en  la  sustanciación  de cualquier  acusación  penal  

formulada  contra  ella,  o  para la  determinación  de  sus  derechos  y  

obligaciones  de orden civil, laboral o de cualquier otro carácter. 

2.-   ...”(el resaltado es nuestro). 

                                                            
290 Ibidem. 
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sumamente largo,mediante una comunicacion más abierta, constante, sin llegar 

a afectar la independencia judicial de cada juez. 

d)Proponer la realización de un programa o proyecto, que informe a los 
jueces –y por qué no usuarios–, de cuáles son las opiniones, sobre todo 
jurisprudenciales, que existe en relación con la admisión de la prueba. 

La Escuela Judicialno está haciendo ese trabajo, no en esta jurisdicción 

y nadie lo está haciendo.  

Hay muchos criterios encontrados, que podrían aclarar dudas en la 

cabeza del juez. Si se reunieran todos, se iría creando una cultura de trabajo. 

Obviamente, cada caso tiene sus particularidades, pero eso no implica que en 

situaciones generales se pueda tomar acuerdos, y tener un criterio más 

estandarizado.  

En el Tribunal Contencioso nadie tiene un criterio estandarizado, nadie sabe 

que esperan las secciones de juicio. 

Lo importante de este plan, al fin y al cabo es que las partes tengan criterios 

estandarizados, para que sepan qué puede pueden ofrecer, cómo y para qué 

se ofrece cada prueba. Y que los jueces sepan cómose ha recibido y admitido 

una prueba de igual naturaleza y porqué no en un caso similar o igual.  

Del estudio de casos realizados, se puede indicar en forma certera, que 

cuando se ofrecen peritos, las partes ni siquiera saben para que lo ofrecen, o 

para que son, no saben que especialidad necesitan ofrecer. Es muy difícil para 

el juez de trámite lidiar con una prueba de esa naturaleza. Porque si la prueba 

sale positiva para quien la ofreció, todo bien, pero si sale negativa para el 

proponente, es culpa del juez ya que lo direccionó a eso. 

En igual sentido pasa cuando se ofrece un testigo, el juez tramitador debe 

tener claro que debe indagar sobre el testigo antes de admitir o rechazar, 

preguntar las calidades, que se explique quién es, de dónde viene, y qué se 

quiere lograr, para determinar su utilidad y pertinencia y como se resolvería por 

el fondo con dicho testigo, y de esta forma también poder determinar cuál 

testigo no es idóneo.  
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La posibilidad de realizar cápsulas informativas o algún tipo de boletín 

informativo o página web, es muy ventajoso para el Poder Judicial, 

específicamente para el  Tribunal en estudio, más teniendose en cuenta que es 

la única jurisdicción a nivel nacional que resuelve la materia contenciosa 

administrativa. Y es que cuando una persona ingresa a laborar para el Poder 

Judicial, o por lo menos en el Tribunal Contencioso Administrativo, nadie le dice 

cómo hacer o cómo se hacen las cosas, máxime si viene de una jurisdicción o 

institución diferente, además de que la visión judicial es muy atípica. 
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CONCLUSIONES 
 

1- El ofrecimiento y la admisión de la prueba sí afecta en la elaboración de 

la sentencia. Tal afectación radica en la divergencia de criterios entre los 

jueces tramitadores y los jueces que integran las secciones de juicio y 

de puro derecho; pues, la variación de criterio, genera inclusión o 

exclusión de prueba. El divorcio absoluto entre la etapa de trámite y la 

etapa decisora, para algunos es algo común, dado que se trata de tantos 

razonamientos como juzgadores existen,  y hay otros que lo avalan, con 

la idea de no infringir la independencia judicial de la que “gozan” quienes 

administran justicia. Pero lo cierto es que, los juicios o deliberaciones se 

atrasan violentando (aunque no se haya declarado así 

jurisprudencialmente hablando) principios que rigen esta materia, según 

parámetros constitucionales291

2- Los criterios de admisión de prueba, en la fase preliminar del proceso, 

en algunos casos, son imprecisos, no delimitan los hechos alegados en 

forma correcta, consecuentemente la prueba en ocasiones es inútil e 

impertinente, puesto que no se relaciona directamente con lo que se 

pretende probar. 

, así, se compromete  la celeridad, la 

economía procesal, la justicia pronta y cumplida, y la seguridad jurídica, 

donde los únicos afectados son todas las personas que acuden a esta 

sede judicial en busca de una solución a su conflicto. 

3- La admisión de prueba –en la etapa de redacción de sentencia o juicio– 

trae consigo un problema para la deliberación, ello porque en esta 

jurisdicción se trabaja con audiencias orales y cuando se trata de 

pruebas testimoniales o periciales que tienen que ser evacuadas en 

juicios, se deben hacer reaperturas de debates, y eso es un trastorno 

absoluto para los jueces de juico, pues se trabaja con número de cuota 

al mes, y para las partes en cuanto al derecho a una justicia pronta y 

cumplida se trata. 
                                                            
291Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  Exp: 08-017642-0007-CO. Res. Nº 2009-00315, 
San José, a las quince horas con veintisiete minutos del catorce de enero de dos mil nueve. 
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4- Además, los criterios que se utilizan para admitir prueba varían de 

juzgador en juzgador, independientemente si es de la fase de trámite o 

decisora, sin embargo, no consideramos que haya frustración al grado 

de que la percepción de los litigantes sea que el servicio de la 

jurisdicción bajo estudio es mala, no obstante, no se puede avanzar por 

buen camino, con tantos criterios contradictorios, y algunos sin 

fundamento, razón por lo que se debe replantear a fondo y desde una 

perspectiva integral las funciones de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa en el  Poder Judicial y en la sociedad actual. De 

importancia para el impulso hacia este cambio necesario es el 

importante cambio ideológico producto de la evolución democrática  de 

nuestras  sociedades,  a  partir  del  cual  se  admite  a  la justicia  como  

un  servicio  público,  donde una persona acude al juez y no el juez en sí 

mismo, como eje central de su actuación. 

5- Al reflexionar sobre el proceso en general, y en particular en cuanto al 

ofrecimiento y la admisión de la prueba,  no dudamos en señalar que 

parte de esa divergencia de criterios, radica en el material humano, tanto 

en la formación y pensamiento de los jueces, abogados litigantes, 

formados en una sociedad en donde casi todo se constituye en conflicto. 

En tanto la calidad del componente humano no varíe o estructure hacia 

nuevas formas y necesidades de pronta resolución del conflicto, 

cualquier cambio por pequeño que fuera, estará llamada al fracaso. 

6- Asimismo, es importante indicar que con base en nuestra investigación, 

las aproximaciones a la Prueba idónea en Procesos de Empleo Público 

son documental, testimonial y pericial: 

• Prueba documental: El expediente administrativo: En  este 

expediente consta el oficio o los oficios  de los cuales se pretende 

declarar una nulidad al haberse actuado violentando derechos del 

Empleado que reclama vicios en la actuación de la 

Administración.Asimismo, consta el procedimiento que ha seguido la 

Administración, la cual podrá defenderse del reproche si ha actuado 

conforme a Derecho, o bien quedará evidenciado la falta en su 

actuar. En todo caso, es importante recordar que las partes deben 

indicar  los folios de mayor relevancia para su teoría del caso. No en 
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función de las partes, sino para agilizar el proceso e indicarle al juez 

decisor que la observación de esos folios debe ser más detenida, 

porque tiene información de mayor relevancia, en otras palabras es 

mostrarle directamente al juzgador las pruebas relevantes para la 

demostración de su teoría del caso. Ahora bien, los procesos que 

son resueltos en secciones de Puro Derecho, tienen en común que la 

prueba ofrecida es documental, o que si bien, en un principio no era 

documental, por la forma en la que transcurrió el proceso o por la 

forma en la que fue implementada al elenco probatorio tiene carácter 

documental. 

• Prueba testimonial: La prueba testimonial es comúnmente usada 

para demostrar el daño causado con la conducta lesiva de la 

Administración. Las personas que brindan el testimonio suelen ser 

familiares -cónyuge, hijos, madre, hermanos. Se debe tomar en 

cuenta que: Las partes deben señalar  sobre los hechos a los que se 

va a referir cada  testigo. Es importante analizar la transcendencia de 

la prueba testimonial, y si con ella se logrará obtener  resultados 

puntuales favorables, de lo contrario, su inserción en el proceso, 

podría producir un trámite más largo, sin lograr objetivo alguno. 

Entonces se vuelve relevante saber cuándo utilizar un tipo de prueba 

y cuando no. 

• Testigo Funcionario: Como testigo funcionario suelen ser llevados a 

audiencia de Juicio, los funcionarios que,  en relación con el puesto 

que desempeñan,  han conocido sobre el proceso en cuestión y 

podrán aportar su visión de los hechos alegados, amparado en el 

buen servicio y lo aplicado en razón de sus funciones. También, 

podrán declarar sobre documentos que ellos han extendido, o 

llamadas que han realizado entre otros. 

• Las presunciones: Éstas van a tener asidero en tanto a la 

demostración del daño moral. Siendo que la parte se encargará de 

demostrar la existencia del daño y la gravedad, mientras que el 

Tribunal Decisor determinará si el rubro solicitado es conforme o 

abundante, concediendo dicho extremo con base en la presunción 

humana de la cámara decisora:  
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“En lo referente a la prueba del daño moral el principio es el 
siguiente: debe acreditarse su existencia y gravedad, carga 
que le corresponde a la víctima, sin embargo se ha admitido 
que tal prueba se puede lograr a través de presunciones de 
hombre inferidas de los indicios, ya que, el hecho generador 
antijurídico pone de manifiesto el daño moral, pues cuando 
se daña la psiquis, la salud, la integridad física, el honor, la 
intimidad, etc. es fácil inferir el daño, por ello se dice que la 
prueba del daño moral existe "in re ipsa"…”292

7- Asimismo, es importante indicar que con base en nuestra investigación 

las aproximaciones a la Prueba idónea en Procesos de Responsabilidad 

Administrativa son documental, testimonial (testigo perito y testigo 

funcionario) y pericial: 

(El resaltado 

pertenece al original). 

Sin embargo, se considera necesario aclarar que con respecto de 

este extremo petitorio: daño moral subjetivo, a pesar de que existe in re 

ipsa, la prueba que se aporte podría ayudar al juzgador con su 

estimación, razón por la cual debe valorarse siempre su admisibilidad. 

• Prueba documental: en el expediente administrativo suele constar la 

conducta creadora del daño realizada  por la administración, oficios y 

certificaciones, ubicación exacta del hecho ocurrido, contratos 

realizados. El expediente penal, se resalta las etapas procesales en 

sede penal, -la audiencia preliminar, el juicio, las medidas cautelares 

interpuestas, las prórrogas,  las resoluciones,  el sobreseimiento la 

sentencia, la acción civil resarcitoria y discos de las audiencias- en 

las que se reprocha la responsabilidad del estado juez; en estos 

casos es importante cerciorarse de que se aporte la sentencia en 

forma completa. La sentencia por lo general es oral (registro de 

audio). En el expediente de salud las causas de estudio, dictámenes 

médicos, riesgo laboral, recomendaciones médicas de actividades 

que no debe realizar,  el período de internamiento, las 

                                                            
292Tribunal  Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Resolución N° 03-2014-IV, Considerando VII. 
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discapacidades creadas, los médicos que atendieron la circunstancia. 

En el expediente laboral (personal) suele destacarse: certificaciones 

del buen desempeño, riesgos de trabajo, peritajes practicados. 

Actualmente, dentro de la Jurisdicción Procesal Contencioso 

Administrativo se ha tenido la visión del expediente como un cuerpo 

completo y por ende la aceptación total, impidiendo que se mutile la 

información que llega al juez de juicio, sin embargo, se debe 

destacar, la importancia de agilizar la labor del juzgador, señalando 

los folios que merecen más detalle en el administrativo, medico, 

penal o laboral. 

• Prueba testimonial: en los procesos de Responsabilidad 

Administrativa, la prueba testimonial es aportada para referirse al 

daño causado daño moral, psicológico, material. Las declaraciones 

suelen señalar el sufrimiento vivido por el actor, las limitaciones 

económicas que pasó, las angustias, depresiones, las 

discapacidades físicas producidas producto del actuar de la 

Administración. Es menester que se indique sobre qué versará la 

declaración del testigo. Primero: facilita la labor del juzgador, da 

orden dentro del proceso, permite un interrogatorio más dinámico, así 

como una oportuna defensa. Segundo: hace más factible que sea 

admitido al señalarse la relevancia de su declaración para la 

consecución de un veredicto favorable. Igualmente, deja entrever 

cómo versará la declaración de cada testigo, siendo visible si es 

abundante que se ofrezcan testigos sobre mismos hechos o si sus 

declaraciones versarán sobre puntos diversos. Debe tenerse 

presente que si una parte propone un testigo, es su responsabilidad 

informarle sobre qué día deberá presentarse a rendir su testimonio 

en juicio, ya que si no es debidamente citado, se prescindirá  de éste, 

y se declarará inevacuable dicha prueba. 

• Testigo funcionario: en este tipo de procesos, la administración suele 

ser quien abogue por este medio de prueba para acreditar su 

defensa. Sin embargo, el administrado también se apoya en este 

medio probatorio para señalar cómo se llevó a la situación 

generadora del  daño. Los testigos funcionarios suelen ser médicos, 
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policías. Funcionarios que en razón de su puesto han sido testigos de 

cómo se ha llevado a cabo la función administrativa en el caso 

concreto. 

• Testigo perito: los testigos peritos que comúnmente se emplean son 

los psicólogos, trabajadores sociales, médicos forenses. Son quienes 

han tratado a la persona afectada con su técnica y dan su criterio al 

respecto. 

• Pericial: dentro de éstas, las más comunes son: medicina forense, 

psicología y trabajo social forense, topografía. Se utiliza comúnmente 

para demostrar, o bien, determinar el daño causado. Hay una seria 

falta de compromiso de la parte al solicitar que se le practique un 

examen por medicina forense, psicología o psiquiatría, ya que no 

asisten, agrava la situación el no justificar la ausencia, haciendo 

dicha prueba inevacuable. 

• Los litigantes tienen un mal manejo de la figura testigo funcionario, 

testigo perito, perito, asesor técnico por parte de los litigantes. En 

ocasiones, los jueces tramitadores solicitan a la parte que aclaren la 

figura de la prueba que se está ofreciendo y en otras solamente lo 

dejan para que sea un tema que se trate en el juicio oral y público. 
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ALGUNAS PROPUESTAS DE CAMBIO: 
 

1- Se debe capacitar a los operadores judiciales, en la medida que 

por operador judicial no sólo se considera al juez, parte fundamental del 

andamiaje de un despacho judicial, sino al técnico judicial. Estas 

capacitaciones tendrían que ir orientadas a la forma como recibe y admite la 

pruebaen el proceso contencioso adiminstrativo, decisiones 

jurisprudenciales relevantes y fomentar el trabajo equipo. De esta manera, 

la necesidad de capacitación se vizualiza en: 1) datos de selección de 

personal; 2) evaluaciones de desempeño; 3) capacidad, conocimientos y 

experiencia de los funcionarios; 4) introducción de nuevos métodos de 

trabajo 5) leyes y reglamentos que requieran de estudio. Al establecerse un 

programa de capacitación, el primer paso deberá consistir en coordinar las 

necesidades, de manera que el programa de capacitación pueda variar y 

adaptarse a las necesidades y vicisitudes actuales. Es necesario determinar 

las diferencias entre los conocimientos de los funcionarios y los objetivos 

propuestos para evitar la repetición de datos conocidos o la suposición de 

conocimientos inexistentes. Por ello será necesario investigar 

constantemente sobre los cambios de criterios, y fallas o molestias de los 

usuarios y litigantes, en coordinación con la Inspección Juicial, Contraloría 

de Servicios y la Escuela Judicial, lo cual podría hacerse desde lo interno 

del Tribunal. 

Se debe hacer incapié en que con estas capacitaciones, más que 

explicarle a los funcionarios cómo se hace una tarea, lo que se requiere es 

transmitir conocimientos teóricos y prácticos con éxito. Durante la 

capacitación del personal, es necesario: 1) adecuar el nivel de capacitación 

a los participantes; 2) involucrar a todos los trabajadores; 3) usar material 

visual (como muestrar resoluciones o criterios errados) y 4) estimular a los 

participantes para que hagan preguntas sobre el tema.  

Los programas de formación, capacitación y desarrollo podrán ser  

ejecutados  directamente  por  los  órganos  o  entes  de  la  Administración  

Pública  Nacional, como lo es la Escuela Judicial,  o  podrá  recurrirse  a  la  

contratación  de  profesionales  o  instituciones acreditadas. Planificación y 
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Desarrollo velará por la calidad de los programas y propondrá los 

correctivos o mejoras que sean necesarios. Ver un ejemplo pequeño de un 

programa, con base en la información que se reunió con la presente 

investigación, anexo #3. 

2- En materia probatoria, se considera que en la independencia judicial, radica 

el mayor obstáculo a superar; respecto de la admisión de la prueba que 

debe hacer el juzgador de la fase de trámite y la admisión que puede hacer 

el juez en la segunda parte del proceso (fase decisora), pues se amerita 

que la personas juzgadoras dejen de escudarse en un falso concepto de 

independencia. Las pruebas se ofrecen y admiten en la primera parte de la 

litis, es regla general que el tribunal de la segunda instancia adopte su 

decisión con base en el acervo ya recaudado y previamente admitido, pero 

todo esto se podría hacer coordinadamente y mediante trabajos en equipo. 

Atendiendo al principio de la inmediación, así como para amortiguar la 

divergencia de criterios que existen entre unos y otros jueces, se propone 

una reestructuración en la forma de trabajo, amparados en el artículo 74 del 

RCPCA, de manera que se someta a votación de la Comisión de la 

jurisdicción bajo estudio, la posibilidad de que se trabaje bajo parámetros 
similares al personal que conforma la Sección Tercera de este 
Tribunal, formándose grupos de trabajo entre 1 a 5 jueces tramitadores 
por sección de juicio y entre 6 y 7 jueces de trámite por sección de 
puro derecho, según lo expusimos en el apartado 3.5 de este trabajo, 
ello porque se considera que es una de las soluciones ahí expuestas, más 

concretas y efectivas.Ver Anexo 5. 

3- Además, se estima necesaria la implementación de un 
proyecto/programa,que informe a los jueces–y por qué no a litigantes–, de 
cuáles son las opiniones, sobre todo jurisprudenciales, que se tiene en 
el Tribunal en relación a la admisión de la prueba, toda vez que 

laEscuela Judicial no está haciendo esa labor, no en esta jurisdicción y 

nadie lo está haciendo. Hay muchos criterios encontrados, que podrían 

aclarar dudas en la cabeza del juez. Si se fueran reuniendo todos, se iría 

creando una cultura de trabajo. Obviamente, cada caso tiene sus 

particularidades, pero eso no implica que en situaciones generales se 

puedan tomar acuerdos, y tener un criterio más estandarizado, además, se 
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debe tomar en cuenta que esta jurisdicción es única a nivel nacional. Al 

igual que en el punto anterior, se hace referencia a lo expuesto en la 

sección 3.5 de este trabajo de investigación. 

La idea va direccionada en realizar un proyecto similar al que 

implementó el Letrado Informático Mauricio Guido en la Sala Primera 

(encargado también de Centro Electrónico Casacional de la Sala Primera 

(CECA)), a quien se le consultó y afirmó estar anuente en colaborar con el 

proyecto (mediante entrevista que se le realizó el 9 de Nov. de 16, ver en 

anexos).  

Es decir, no se pretende realizar nada nuevo o inventar, tal vez sí en 

esta jurisdicción; se trata de impulsar la utilización de las herramientas que 

ya posee el Poder Judicial, adecuarlas a este Tribunal, de manera que el 

costo económico no sea significativo.  

Se propone que en el mismo Tribunal Procesal Contencioso 

Administrativo,se designe a un abogadoque mantenga un estudio de las 

sentencias y resoluciones/autos, la cual podría ser facilitada por los propios 

jueces que resuelven. 

Dicho profesional haría una “clasificación de jurisprudencia” mensual 

(salvo una mejor disposición) a partir de ahora y en adelante. De manera 

que enliste las clasificaciones de las sentencias de fondo, auto-sentencias y 

autos, que contengan relevancia significativa en relación con la prueba: los 

momentos procesales para ofrecerse, criterios de admisión en la parte 

preliminar del proceso ordinario, así como en la redacción de sentencia o 

juicio, entre otros.  

Con dicha información alimentar una plataforma virtual que esté a 

disposición de todos, ya sea que se cree una nueva para el Tribunal 

específicamente, o que se utilice la misma que posee Sala Primera (opción 

última que al Lic. Guido le pareció factible). Dicho sitio web 

(independientemente de la forma en como se avale), tal 

categorizacióndeberá contener en un resumen de la sentencia o auto, 

descriptor y restrictor, así comoel número de resolución o voto, y especificar 

si se trata de una decisión emitida por alguna sección o por algún juez 

tramitador. 
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Dicho de otra forma, que con una sola estructura temática (web) las 

personas puedan utilizar los mismos términos, para que cuando usted le dé 

un clic por ejemplo a “admisión” se despliegue todo lo que las diferentes 

secciones y jueces tramitadores han resuelto, con su respectivo resumen, 

voto o número de resolución, sección entre otras. Y eso se alimenta en 

forma manual. 

Paralelo al proyecto anterior, se plantea que por lo menos al inicio de su 

implementación, dichos boletines o clasificaciones, sean dirigidos 

constantemente por correo electrónico a todas las personas que conforman 

la Jurisdicción Contenciosa Administrativa mediante cápsulas informativas, 

ello para ir dando a conocer la labor desplegada y lograr captar el interés de 

los funcionarios. 

Con todo lo propuesto, se estaríapublicando, dando a conocer (a nivel 

interno y externo) cómo se están resolviendo temas específicos, sin llegar 

(a lo interno) a imponercriterios. Con esto y desde lo íntimo del Tribunal se 

podría ver como una forma de unificar criterios jurisprudenciales, poco a 

poco, ir aprendiendo y consultando. 

 

No se debe olvidar que la jurisprudencia es información de interés 

público, y publicarlas es importante, ya que contribuye con: transparencia 

judicial, seguridad jurídica e inclusive accesibilidad. Y con esto lo que 

queremos indicar es que la herramienta es una forma, viable, para que el 

usuario conozca acerca de si los criterios han variado. 
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quince.  Considerando VIII.  

- Tribunal Contencioso Administrativo. Voto N° 096-2015-VII.  Sección 

Sétima. Op.cit.   Considerando V.  

- Tribunal Contencioso Administrativo. Voto N° 89 -2015-V. Sección 

Quinta. De las ocho horas del treinta y uno de agosto del año dos mil 

quince.  

- Tribunal de Apelación Contencioso Administrativo y Civil de hacienda  

Sentencia 01361 del 8 de julio del 2013.  Considerando IV   

- Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo 

Circuito Judicial De San José,  N. de Expediente: 12-005856-1027-CA. 

Asunto: conocimiento. Sección Sétima, Resolución de las once horas del 

veintiséis de enero del dos mil dieciséis. 

- Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo 

Circuito Judicial de San José,  N. de Expediente: 10-001637-1027-CA. 

Asunto: Conocimiento. Resolución de trámite de las diez horas quince 

minutos del tres de junio del año dos mil catorce. 

- Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo 

Circuito Judicial De San José,  N. de Expediente: 12-003846-1027-CA - 

3. Asunto: Conocimiento. Resolución de trámite de las once horas y 

nueve minutos del ocho de setiembre del año dos mil catorce. 

- Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil De Hacienda. Segundo 

Circuito Judicial De San José,  N. de Expediente: 13-000081-1027-CA - 

7. Asunto: Conocimiento. Sección Primera, extracto de minuta del Juicio 

realizado el diecinueve de octubre del año dos mil quince. 

- Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo 

Circuito Judicial de San José,  N. de Expediente: 13-000081-1027-CA - 
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7. Asunto: Conocimiento. Resolución de trámite de las doce horas y 

veinticinco minutos del dos de noviembre del año dos mil quince. 

- Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo 

Circuito Judicial de San José,  N. de Expediente: 12-000964-01027-CA. 

Asunto: conocimiento. Resolución de trámite. 

- Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil De Hacienda. Segundo 

Circuito Judicial De San José,  N. de Expediente: 13-8878-01027-CA. 

Asunto: Conocimiento. Resolución de trámite, las dieciséis horas y 

quince minutos del veintisiete de abril del año dos mil dieciséis. 

- Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil De Hacienda. Segundo 

Circuito Judicial De San José,  N. de Expediente: 14-10007-01027-CA. 

Asunto: Conocimiento. Audiencia Preliminar de las trece horas treinta 

minutos del tres de Junio de dos mil quince. 

- Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo 

Circuito Judicial De San José,  N. De Expediente: 14-10007-01027-Ca. 

Asunto: Conocimiento. Resolución de las dieciséis horas veinte minutos 

del dieciséis de diciembre de dos mil quince, Sección Sétima. 

- Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil De Hacienda. Segundo 

Circuito Judicial de San José,  N. de Expediente: 14-2554-01027-CA. 

Asunto: conocimiento. Audiencia Preliminar de las ocho horas y treinta y 

cinco minutos del veinticuatro de setiembre del dos mil catorce. 

- Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo 

Circuito Judicial de San José,  N. de Expediente: 14-2554-01027-CA. 

Asunto: conocimiento. Resolución No. 152-2015-VI. 

- Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo 

Circuito Judicial de San José,  N. de Expediente: 12-689-641-LA. 

Asunto: conocimiento. Resolución de las diez horas del ocho de julio del 

dos mil trece, Sección Sexta. 

- Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo 

Circuito Judicial De San José,  N. de Expediente: 12-689-641-LA. 

Asunto: Conocimiento. Resolución  No. 164-2015-VI. 

- Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo 

Circuito Judicial de San José,  N. De Expediente: 13-7353-01027-CA. 

Asunto: Conocimiento. Resolución No. 048-2015-Sección Sexta. 
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- Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo 

Circuito Judicial De San José,  N. De Expediente: 13-3771-1027-CA. 

Asunto: Conocimiento. Resolución de las dieciséis horas del diez de 

febrero de dos mil quince, Sección Sexta. 

- Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo 

Circuito Judicial De San José,  N. De Expediente: 08-1140-1027-CA. 

Asunto: Conocimiento. Resolución NO. Nº 111-2013 Sección Cuarta. 

- Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Segundo 

Circuito Judicial de San José,  N. De Expediente: 13-8465-1027-CA. 

Asunto: Conocimiento.  

- Tribunal Segundo Civil, Sección II: Sentencia número 00027, de las diez 

horas del diez de enero del año dos mil doce,  expediente 08-000597-

0183-CI. 

- Tribunal Procesal Contencioso Administrativo y Civil De Hacienda. 

Sección Sétima. Voto No.012-2016-VII de las catorce horas del ocho de 

febrero del dos mil dieciséis. 

 

 

Diccionarios 
- Diccionario de la Real Academia Española. Consultado el 21 de abril del 

2015, de  http://lema.rae.es/drae/?val=ofrecer  

- Cabanellas de Torres, Guillermo. "Ofrecimiento de Prueba" 

Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires, Heliasta, 2012. 
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ANEXO #1 
 

CASOS 
 

Los casos desarrollados, son atinentes a expedientes de Procesos 

Contenciosos Administrativos llevados por el Tribunal Contencioso 

Administrativo relativos a Empleo Público y Responsabilidad Administrativa.  

La sección tercera por su parte conoce casos de Jerarquía Impropia (de 

recursos  de apelación y vetos municipales), agotando la vía administrativa en 

los casos en que la legislación actual prevé que hay que agotarla (en temas 

municipales y de contratación), conforme con el  numeral  182  de la Carta 

Magna y el numeral 31 del Código Procesal Contencioso Administrativo, por lo 

que no se analizará casos de esta sección.  

Quedando así repartidos los casos en  diez casos para cada  sección: 

cuarta (oral), quinta (oral), sexta (de puro derecho), sétima (de puro derecho) y 

octava (oral),  quedando repartidos entre responsabilidad administrativa y de 

empleo público. 

 

Este estudio se practicó  en casos que oscilan entre los años 2011-2015,  

siendo que lo que se pretende es conocer el trámite actual de los procesos:  

 
Caso # 1 
Expediente: 11-3937-1027-CA 
ASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO 
ACTORA: LINDSAY HERRERA LÓPEZ  
DEMANDADO: INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL 
Sección: V 

Juez de trámite: Rosa Cortés 

Juez de juicio: Ana Isabel Vargas Vargas, Sergio Mena García y Priscilla 

Quirós Muñoz, y posteriormente Juan Luis Giusti Soto, Ileana Sánchez Navarro 

y Rodrigo Alberto Campos Hidalgo. 
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Resumen del cuadro fáctico: se determina como objeto del proceso: La 

anulación de los actos mediante se dispuso el despido de la aquí actora, así 

como el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios sufridos. 

Actor: Solicita nulidad del despido y de todos los actos conexos, reinstalación, 

daños y perjuicios, costas, indexación. Subsidiariamente el pago de preaviso y 

cesantía ante el evento que no se dé la reinstalación. Indica que le abrieron un 

procediendo administrativo por perdida de expedientes que estaban a su cargo, 

aduce que la perdida de los expedientes no fue cierta, lo que indica 

demostrará, que solo fue un pretexto para poder despedirla pero por las 

incapacidades, ya generaron incomodidad y reacción de sus superiores 

inmediatos. Las incapacidades tienen como sustento una enfermedad 

diagnosticada. Como órgano director se nombró a un abogado externo al cual 

nunca juramentaron como tal y de acuerdo con los requisitos de ley. Indica que 

se le despidió por la pérdida de expedientes y por incumplimiento de deberes, 

en la modalidad de negligencia, descuido, falta de esmero y desinterés en el 

cumplimiento de las tareas asignadas, de esto último nunca hubo traslado de 

cargos o imputación. Alega vicios por la participación del órgano decisor 

también ante la Junta Directiva de la Institución que vio el recurso de apelación 

presentado contra la resolución final.  

La parte actora alega que en la resolución final no se logró determinar 

que haya extraviado los expedientes a ella asignados, por lo que considera no 

se dio una resolución razonada o motivada. 

 Ofrece prueba documental. 

Demandado: Se opone a la demanda. Indicando que en el procedimiento 

disciplinario se tuvo por demostrado que ella extravió siete expedientes 

administrativos a ella asignados, lo que provocó una grave afectación al interés 

público, pues debido a esa perdida de expedientes no se pudo continuar con la 

tramitación de gran parte de esos procesos, los que estaban relacionados con 

incumplimientos de deberes sumamente graves por parte de funcionarios, así 

como de acosos laborales y hasta actos irregulares de asignación de parcelas, 

por lo que la señora Herrera debió cuidar los expedientes como un buen padre 

de familia. Indican. Niegan que el motivo del procedimiento fueran las 
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incapacidades, sin embargo, indican que ella no pasó incapacitada tanto 

tiempo como lo hace ver, sino que fue sólo por unos meses.  

Sostienen que se dio un extravío de expedientes, por parte de la actora, motivo 

que sustentó su despido.  

Ofrece prueba documental y testimonial. 

Papel del juez:  

Juez de Trámite: El Juez admite la prueba documental y testimonial ofrecida 

por las partes.  

Juez de juicio: Revisa la prueba ofrecida determina lo siguiente: El pedido de 

juramentación que establece el artículo 11 de la Constitución Política no sería, 

para casos como el que nos ocupa, un requisito indispensable para que puede 

ejercer como Órgano Director de un procedimiento, bastará, como se dio en la 

especie, con el nombramiento como tal realizado por el funcionario u órgano 

competente. 

La alegada participación del órgano decisor también ante la Junta 

Directiva de la Institución que vio el recurso de apelación presentado contra la 

resolución final, no tiene sustento probatorio, ya que el oficio rubricado por el 

Secretario General de esa Junta, dirigido al Área de Recursos Humanos, la 

Unidad de Relaciones Laborales y a la señora Herrera López, en el cual, se 

indica que mediante acuerdo tomado por la Junta en artículo 5 de la sesión 

ordinaria 021-2011 celebrada el 13 de junio de 2011, se había rechazado el 

recurso de apelación presentado, confirmando la sanción de despido; no 

aparece en ese acto, mención alguna de los miembros de la Junta que 

participaron en esa sesión, por lo que no existe prueba alguna de que el 

Presidente Ejecutivo estuvo en la misma, ni mucho menos que participara con 

su voto y en qué forma. 

El Tribunal de Juicio analizó el tema de la motivación así: En el hecho 

probado quinto, la administración indica que la funcionaria actora estuvo 

incapacitada de marzo de 2007 a abril de 2009, ello sin precisar con exactitud, 

pese a que contaba con la información recabada desde la investigación 
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preliminar, acerca de los tiempos efectivos en los cuales la aquí actora estuvo o 

no incapacitada. Incluso indicó la Administración que solo unos pocos meses 

de esos años y de forma alterna estuvo incapacitada.  

El tribunal de juicio indica que lo procedente era vincular esas 

incapacidades y los momentos de labor, con el extravió efectivo de los 

expedientes, lo que no se hizo. Se determina con la prueba documental que la 

administración se dio cuenta del extravío de los expedientes después de 

diciembre de 2008, cuando la señora actora estaba incapacitada, por lo que no 

se le pudo llamar la atención en dos ocasiones. Si entendiéramos que lo 

comentado por el testigo (el que indicó en juicio que la actora sacaba 

expedientes de la oficina con el objetivo de aligerar el trabajo, pero sin ubicarlo 

en tiempo y especio)   lo fue antes de diciembre de 2008, y que las llamadas de 

atención lo fueron antes, no se ubica concretamente de cuáles y cuántos 

expedientes se hablaba, para con ello ligarlos a los que efectivamente se 

analizaron como extraviados en el procedimiento administrativo. 

Para el momento en que la administración se dio cuenta del extravío, 

febrero de 2009, la actora  estaba debidamente incapacitada para realizar sus 

labores, por lo que, no estaba en la obligación de atender llamadas, ni mucho 

menos de trasladarse a las oficinas institucionales, no se trata de un desinterés 

como se dice en la resolución analizada, es por el contrario una imposibilidad. 

Así, el tribunal indicó que no entendía como el Presidente Ejecutivo pudo 

indicar que hubo desinterés y peor aún, que este "desinterés", diera cabida a 

considerar si quiera que la funcionaria en ese momento era culpable del 

extravío. 

 No es posible imputar una conducta mediante una suposición no 

determinada.  

En efecto, analizando las argumentaciones del Presidente Ejecutivo de 

la institución demandada, menciona un desinterés de la funcionaria de atender 

los llamados a ella realizadas, e incluso indica que no fue a las oficinas para 

tratar de ubicar los expedientes. Esta aseveración no puede tener ningún 

sustento, ya que, se ha probado en autos que la aquí actora, fue incapacitada a 
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partir del día 1 de diciembre del 2008 y así se mantuvo continuamente, hasta 

que en octubre de 2009 le fue notificada la resolución inicial del procedimiento 

En el empleo público, aplican principios generales, entre ellos el Pro 

Operario, el cual indica que ante la duda en las circunstancias o normativa 

aplicable, ésta beneficiará a la parte más débil, sea el trabajador o funcionario. 

En la especie, no se ha probado que los expedientes extraviados y asignados a 

la señora Herrera, fueran sacados de las oficinas por la aquí actora, por lo que 

no se puede establecer negligencia o dolo, como lo obliga el reglamento 

aplicable, para poder sancionarla. Todo lo anterior denota un vicio en la 

motivación del acto. 

 

Caso # 2 
Expediente: 14-4172-1027-CA 
ASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO 
ACTORA: ÓLGER VARGAS ALFARO 
Demandados: El Estado  
Sección: VI 

Juez de trámite:Judith Reyes Castillo 

Juez de juicio: Christian Hess Araya, Silvia Consuelo Fernández Brenes y 

Roberto Garita Navarro. 

Resumen del cuadro fáctico: Solicita se obligue al Ministerio de Educación 

Pública a reintegrar y a cancelar la Totalidad (sic) de los salarios caídos del año 

dos mil siete de los meses de Agosto, Setiembre, Noviembre, Diciembre, así 

como el aporte al aguinaldo y Salario Escolar. 

Actor: Alga que fue cesado sin previo aviso, sin previo procedimiento o 

audiencia de parte de la Administración demandada, no permitiéndole ejercer 

su derecho de defensa; y que dicha decisión lo fue sin motivo alguno, en tanto 

únicamente se indicó que lo era con ocasión de sus antecedentes penales; y 

que en la actualidad, el Ministerio de Educación Pública le impide acceder a los 

medios digitales para hacer su correspondiente oferta de servicios docente; de 

manera que no puede completar los procedimientos de reclutamiento previstos 

al efecto. Aclara que cumplió una sentencia de condena penal, pero que las 
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actuaciones de la Administración, se constituyen en una persecución en su 

contra, que le privan de su derecho de reintegrarse dignamente a la sociedad, y 

con ello llevar el sustento a su familia; con la consecuente infracción de su 

derecho al trabajo; siendo que ha invertido años en su preparación académica 

para poder optar por el puesto de docente. Agrega que los nombramientos 

interinos en la docencia sólo pueden cesar por causas especiales y concretas, 

conforme lo ha señalado la Sala Constitucional en su jurisprudencia, a saber, 

por el regreso del titular a su puesto; la disminución de la matrícula y el 

nombramiento del interino en puesto en propiedad; al tenor de lo cual concluye, 

la Administración no puede revocar un nombramiento que ya estaba hecho. 

Ofrece prueba documental. 

Demandado: Se opone a la demanda. El Estado contestó negativamente la 

acción y opuso la excepción de falta de derecho. Que tratándose de 

nombramientos interinos, no resulta procedente requerirse la reinstalación en el 

puesto, dado que los mismos tienen una vigencia temporal, de inicio y su 

finalización, como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional en forma 

reiterada (cita los precedentes números 867-91, 2329-97, 2007-7650 y 2009-

6465) y más recientemente el Tribunal de Casación de lo Contencioso y Civil 

de Hacienda número 82-2013. N0  hay un derecho a una prórroga indefinida. 

En el caso, advierte que quedó demostrado que el actor no tenía aptitud moral 

para el cargo que ostentaba. No hay derecho a la indemnización reclamada, 

dado que el nombramiento del actor finalizaba en una fecha determinada 

Ofrecen prueba documental únicamente. 

Papel del juez:  

Juez de Trámite:En la audiencia preliminar, el juez aclaró y fijó las 

pretensiones. Se determinaron los hechos controvertidos (todos) e hizo 

valoración y admisión de la prueba ofrecida por los intervinientes, desistiendo el 

Estado de la certificación aportada. Al no existir prueba que evacuar en juicio, 

la Juzgadora a cargo declaró este asunto con trámite de puro derecho, por lo 

que los abogados de las partes rindieron sus conclusiones, oportunidad en la 
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que el personero del Estado volvió a formular la defensa previa de caducidad 

de la acción. 

Juez de juicio: Revisa la prueba ofrecida determina lo siguiente:Se tiene por 

indemostrado, por no haber prueba al respecto, lo siguiente: que los 

nombramientos que se le hicieran al actor como docente en el Ministerio de 

Educación Pública, fueran en régimen de propiedad; El plazo de vigencia del 

nombramiento que se le hiciera al actor, al momento del cese ordenado; Que la 

Administración demandada (Ministerio de Educación Pública) haya impedido al 

actor acceder a la carrera docente, bloqueando el acceso digital al 

reclutamiento de ese ministerio. Debe de considerarse que no se tiene 

conocimiento o noticia de que ninguno de los nombramientos como docente 

que se le hicieron al señor Vargas Alfaro lo haya sido en propiedad, en tanto 

todos, sin excepción, tienen una fecha de rige y otra de finalización. Al no 

pedirse la nulidad de aquella actuación de la Administración, de la que se 

entiende se generó el daño alegado, no hay un centro de imputación respecto 

de la conducta administrativa respecto de la cual la Autoridad Jurisdiccional 

pueda hacer el respectivo análisis de la responsabilidad reclamada; a los 

efectos de intentar verificar en cuál de los supuestos ubicarlo, si en el de la 

responsabilidad sin falta o por sacrificio especial (por conducta lícita o 

funcionamiento normal (en los términos de los artículos 194 y 195 Ídem), o el 

de la responsabilidad con falta de servicio o funcionamiento anormal. Además, 

debe de considerarse que al tenor del mandato del numeral 82 del Código de 

Trabajo, los daños y perjuicios derivados del rompimiento de una relación 

laboral (y es indudable que la de empleo público lo es) son precisamente el 

pago de los salarios caídos, rubro cuyo reconocimiento es procedente declarar 

únicamente si se ha logrado determinar que el despido (o en este caso el cese 

de funciones) fue sin justa causa, o lo que es lo mismo, contrario a derecho. 

Finalmente, tampoco resulta procedente acoger esta pretensión, atendiendo a 

que no ha sido acreditado la fecha vigencia de la prórroga del nombramiento 

interino que se le hiciera al actor en el año dos mil seis, desconociendo esta 

Cámara de Juzgadores la fecha de su terminación. Sólo se sabe que fue 

cesado antes de que aquel finalizara, pero no podríamos válidamente suponer 

que lo era por todo el resto del período lectivo; faltando con ello el actor a la 
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carga de la prueba que le asiste al presentar la demanda (artículo 317 del 

Código Procesal Civil). Consecuentemente, al no poderse determinar tal ilicitud, 

pierde todo fundamento este extremo petitorio; debiendo también de 

desestimarse la acción en lo que refiere a este extremo  

 
Caso # 3 
Expediente: 12-6591-1027-CA 
ASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO 
ACTORA: Yolanda Villalobos Ulloa 
Demandados: El Estado y Ricardo Martínez Oporta 
Sección: VI 

Juez de trámite:Lic. José Martín Conejo Cantillo 

Juez de juicio: Christian Hess Araya, Silvia Consuelo Fernández Brenes y 

Roberto Garita Navarro. 

Resumen del cuadro fáctico: se tiene que el presente proceso versa sobre la 

alegada ilegalidad de las resoluciones del Tribunal y el Tribunal Administrativo, 

ambos del Servicio Civil, por medio de las cuales se autorizó al MJP para 

despedir sin responsabilidad patronal a la demandante, quien solicita 

declararlas nulas, junto con su acto de ejecución. 

Actor: Solicita nulidad del despido y de todos los actos conexos, reinstalación, 

y todas las remuneraciones dejadas de percibir. Alega que las actuaciones 

impugnadas son ilegítimas, en virtud de que ambos tribunales administrativos 

realizaron una incorrecta apreciación de los hechos demostrados a lo largo del 

procedimiento administrativo, se le despidió por un faltan de dinero, y en el 

procedimiento administrativo nunca se probó que ella fuese la responsable. El 

“libro contable” que se llevaba al efecto, era un cuaderno que manipulaba un 

preso de libertad. 

 Ofrece prueba documental. 

Demandado: Se opone a la demanda. El Estado contestó negativamente la 

acción y opuso la excepción de falta de derecho. la demandante. Alega que la 

actora no fue despedida únicamente por el faltante del dinero a que refiere, 

pues como Administradora del Centro de Atención Integral Adulto Mayor, se 
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comprobó que no ejercía una adecuada supervisión y control de las Bodegas 

de Mantenimiento y Cocina, evadiendo su deber de implementar inventarios, 

establecer controles y garantizar la seguridad en el ingreso y egreso de 

productos. En todo caso, en relación con lo consignado en el cuaderno de 

control que llevaba el privado de libertad, se debe destacar que su contenido 

fue avalado por la actora al estampar en él su firma, según se relata en los dos 

informes de Auditoría. Fue por esta razón que fue considerado como un 

elemento probatorio idóneo para verificar los ingresos y egresos del dinero del 

fondo del Comité de Privados de Libertad. 

La persona que ocupaba en propiedad la plaza que se discute, contesta 

negativamente la demanda, y se ofreció  como prueba testimonial: “prueba 

testimonial del suscrito” 

Ofrecen prueba documental únicamente. 

Papel del juez:  

Juez de Trámite:el juez admite la prueba documental ofrecida por las partes. 

En cuanto la testimonial ofrecida por el codemandado, en la audiencia 

preliminar se desiste expresamente de ella; El Juez de trámite aclaró que 

además está ofrecida de manera incorrecta. Al no haber más evidencia que 

evacuar aparte de la documental, el Juez declaró el proceso como de puro 

derecho. 

Juez de juicio: revisa la prueba ofrecida determina lo siguiente:las 

resoluciones de ambos tribunales del Servicio Civil son claras y suficientes en 

lo que toca a acreditar el grado de responsabilidad subjetiva que, con carácter 

de culpa grave, recae sobre la hoy actora a consecuencia de las actuaciones y 

omisiones que le fueron endilgadas. La actora no logró probar o justificar que 

dichas conductas administrativas sean sustancialmente disconformes con el 

ordenamiento jurídico. La demanda se rechazó por improcedente. 

 
 
 
 



 

251 
 

Caso # 4 
Expediente: 11-38-942-LA 
Actor: ANA ISABLE GUTIÉRREZ PADILLA 

Demandado: EL ESTADO. 

Sección: IV 

Juez de trámite: CINTYA SANDOVAL  

Juez de juicio: Felipe Córdoba Ramírez, Ricardo Madrigal Jiménez (preside) y 

Francisco Muñoz Chacón  

Resumen del cuadro fáctico: 

Consiste en la nulidad del cese de la relación laboral a partir de no haber 

seguido el procedimiento legalmente contemplado en el Código de Trabajo, en 

cuanto a un despido de una madre en periodo de lactancia.  

Actor:alega que al no realizarse lo estipulado en los artículos 94 y 94bis, su 

despido es nulo por lo que debe condenarse al Estado al pago de daños y 

perjuicios, y ordenar su reinstalación. La nulidad pretendida es de mera forma 

en tanto no se había satisfecho el procedimiento reglado. Ofrece como prueba 

documental, el expediente personal en donde se puede sustanciar la 

pretensión relativa a que  no se realizó el procedimiento establecido en los 

artículos 94 y 94bis. Asimismo, ofrece prueba testimonial. 

Demandado: El Estado se opone a la demanda y opone la defensa falta de 

derecho. En su defensa indica que la actora no fue despedida por estar en el 

período de lactancia, sino que al no haber superado el periodo de prueba 

según los artículos 33 y 34 del Estatuto del Servidor Judicial, se le despide sin 

responsabilidad, ya que esta no se ajusta al grupo de trabajo del despacho. 

Ofrece como prueba el expediente personal del actor y prueba testimonial. 

Papel del juez:  

Juez de Trámite:el Juez admite la prueba documental y testimonial ofrecida. 

No se presentó prueba posterior a haberse tenido por contestada la demanda.  

Juez de juicio: revisa las pruebas ofrecidas, tanto documental como 

testimonial se procedió con el dictado de la sentencia. El Tribunal india que el 

objeto del presente asunto consiste en la necesidad (o no) de existencia de 
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algún procedimiento administrativo para cesar a una persona en período de 

prueba. No se trata de determinar la existencia o no de una causal objetiva 

para el rompimiento del vínculo laboral, así las cosas, en dicho marco, la 

prueba presentada por ambas partes (en especial la demandada) en la que 

pretende sustentar que existieron bases objetivas y ciertas para el rompimiento 

del vínculo, se torna estéril e innecesaria. De la documentación aportada se 

deduce que el motivo de la terminación de la relación laboral lo fue, el no 

haberse ajustado el grupo de trabajo del despacho, decisión realizada 

conforme a la ley. 

 
Caso # 5 
Expediente: 13-62-504-CI 
Actor: SONIA JIMÉNEZ ESPINOZA 

Demandado: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.  

Sección: VIII 

Juez de trámite: Laura Gómez Chacón  

Juez de juicio: Paulo André Alonso Soto, Laura García Carballo, Jonatán 

Canales Hernández. 

Resumen del cuadro fáctico: la existencia de responsabilidad civil por 

funcionamiento anormal de la Administración demandada, frente al hecho 

dañoso de habérsele provocado quemaduras en ambos talones de sus pies, 

como secuela del proceso quirúrgico de reconstrucción mamaria al que se vio 

sometida. 

Actor: alega en síntesis, haber sido sujeto de mala praxis médica en el 

Hospital México, que le produjo lesiones irreversibles en sus pies y partes de 

su cuerpo al someterse a procedimiento quirúrgico de reconstrucción de seno, 

pues con posterioridad a dicha intervención, y como secuela de la misma, los 

talones de ambos pies resultaron quemados debiendo prolongar su estadía en 

dicho centro hospitalario, y las posteriores secuelas de los procedimientos 

curativos y de reconstrucción del tejido necesario para recuperar el estado de 

salud de sus pies. Ofrece documental: expediente clínico, recortes del diario la 

extra, fotos, entre otros. Asimismo para probar lo de las lesiones, antes y 
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después de la operación ofrece a dos testigos. Solicita como prueba pericial 

que se le remita a medicatura forense. 

Demandado:se opone a la demanda e interpone, la actora recibió tratamiento 

médico adecuado, que no se le negó el servicio de atención a su salud, y que 

esas actuaciones fueron oportunas y eficientes, ha sido la actitud negligente y 

descuidada de la paciente la que le provocó a si misma las complicaciones que 

afectaron su salud. Que no quemaduras sino úlceras por presión. Interponer la 

excepción de falta de derecho, y en audiencia preliminar interpuso caducidad y 

prescripción. Ofrece expediente clínico como prueba documental. En calidad de 

testigos-peritos ofrece el testimonio de dos doctores. Como prueba para mejor 

proveer, ofrece el testimonio de otro doctor.  

Papel del juez:  

Juez de Trámite:el juez difiere las excepciones para ser resueltas en sentencia 

de fondo. En la audiencia preliminar el juez tramitador admitió prueba 

documental y testimonial de la parte actora, de igual forma lo hizo con el 

Estado. Admitió  el testimonio ofrecido como prueba para mejor resolver 

considerándolo pertinente y útil por referirse a procesos quirúrgicos distintos. 

La prueba pericial de remitir a medicatura forense a la parte actora es 

rechazada. 

Juez de juicio:no se presentaron aspectos que sanear ni prueba para mejor 

proveer aportada por las partes en saneamiento. El representante de la parte 

actora prescinde de uno de sus testimonios. Luego de recabar la prueba 

testimonial en la audiencia de juicio oral y público, el Tribunal escuchó las 

conclusiones de las partes y dispuso el dictado de la sentencia.  
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Caso # 6 
Expediente: 13-210-1027-CA 
Actor: BERNAL MORA ALVARADO 

Demandado: PATRONATRO NACIONAL DE LA INFANCIA. 

Sección: IV 

Juez de trámite: Francisco Chávez Torres. 

Tribunal de juicio: Isaac Guillermo Amador Hernández, Grace Loaiza Sánchez 

y Elías Baltodano Gómez. 

Resumen del cuadro fáctico: en el presente asunto, la parte actora ha 

formulado una pretensión anulatoria, que consiste en la anulación de la 

resolución emitida por la Presidencia Ejecutiva del PANI, mediante la que se le 

impuso la máxima sanción de despido sin responsabilidad patronal al servidor 

encausado y actual parte actora en este proceso. 

Actor: el representante del actor solicita que le sea requerido a la Institución el 

expediente administrativo, algunos folios del expediente judicial (carta de 

despido, comprobante de la denuncia que presentó, y el comprobante del pago 

que él realizó a favor del PANI correspondiente al combustible, otra  prueba 

documental fue rechazada en la audiencia preliminar) y se ofrece dos 

testimonios. 

Demandado: como prueba documental ofrece el expediente administrativo, la 

copia certificada del expediente personal del actor y certificación de vacaciones 

emitida por Recursos Humanos del PANI. En la misma audiencia preliminar 

aporta prueba nueva (la cual es admitida por el Juez Tramitador en la audiencia 

preliminar) y ofrece el testimonio de dos personas. 

Papel del juez:  

Juez de Trámite:admite el expediente administrativo en su totalidad como 

prueba común. Al actor le rechaza parcialmente la prueba documental. De 

conformidad con los artículos 82 y 93.3 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo admite la prueba nueva ofrecida por el demandado. Como 

prueba testimonial admite un testigo y rechaza el otro, tanto para al actor como 

para el demandado, ya era sobre abundante.    
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Juez de juicio: el Tribunal de Juicio indica que no se logró demostrar que el 

actor haya utilizado de manera irregular la tarjeta bancaria otorgada por el 

PANI para la compra de combustible. El actor alega que no fue quien utilizó las 

tarjetas para la compra de combustible de manera irregular ya que él ni siquiera 

laboró en las fechas en que se realizaron las transacciones, pero el Tribunal 

tiene por no demostrado que se haya interpuesto la denuncia penal por tales 

hechos, ya que las tarjetas estaban emitidas a su nombre, era él quien debía 

interponer la denuncia. No se tuvo por demostrado que se haya reintegrado 

todo el dinero que se le cobró a la Administración por el uso irregular de las 

tarjetas bancarias. Y no se tuvo por demostrado que la audiencia oral y privada 

efectuada por el órgano director del procedimiento disciplinario ante la 

administración, se haya llevado a cabo en cumplimiento de las previsiones 

normativamente dispuestas de un procedimiento administrativo. 

Caso # 7 
Expediente: 14-900-1027-CA 
Actor: GARY HIDALGO DE LA O 

Demandado: El Estado.  

Sección: VIII 

Juez de trámite: Laura Gómez Chacón  

Juez de juicio: Paulo André Alonso Soto, Laura García Carballo, Jonatán 

Canales Hernández. 

Resumen del cuadro fáctico:proceso de responsabilidad patrimonial 

fundamentado de conformidad con la normativa prevista en el artículo 75 inciso 

h) de la Ley General de Policía, en cuanto a la póliza de vida; Reconocimiento 

de derechos a un funcionario que al ejercer sus labores sufre un accidente de 

tránsito.  

Actor: argumenta que ante la inactividad material, procesal y económica del 

Estado, al no aplicar y ejecutar lo dispuesto en el artículo 75 inciso h) de la Ley 

N° 7410 Ley General de policía, al Estado, al reconocimiento y aplicación del 

derecho subjetivo dispuesto en la norma antes mencionada, se le reconozca el 

pago de 60 veces el salario como cláusula indemnizatoria descrita en la norma 

arriba indicada, ante la declaratoria de incapacidad total otorgada por el 

Consejo Médico Forense y homologada en esto como consecuencia del 
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accidente en cumplimiento de los deberes debe reconocerle el derecho, por lo 

Tribunales laborales, y se ordene la aplicación. Ofreció prueba documental 

solamente, en relación al proceso del juzgado de trabajo y expediente 

administrativo.  

Demandado:se opone a la demanda e interpone la excepción de caducidad, 

prescripción y la falta de derecho. Ofrece expediente administrativo y prueba 

testimonial.  

Papel del juez:  

Juez de Trámite:el Juez difiere las excepciones para ser resueltas en 

sentencia de fondo. En la audiencia preliminar el juez tramitador admitió prueba 

documental (expediente administrativo-común) y por parte del Estado dos 

testigos, pero estos fueron desistidos, razón por la cual, se declaró el presente 

asunto de puro derecho. 

Juez de juicio: revisa la prueba documental ofrecida y admitida. Rechaza la 

prescripción y la caducidad y declara sin lugar la demanda en todos sus 

extremos. El Tribunal indica que ni el Estado ni la parte demandante, 

demostraron efectivamente la suscripción o no de la póliza de vida o de 

invalidez total, a favor de los funcionarios amparados bajo la Ley N° 7410 y sus 

reformas; tal demostración era na carga procesal del accionado, sin embargo, 

explica que a pesar de ello el actor debió demostrar su invalidez total y 

permanente.  

 
Caso # 8 
Expediente: 08-1140-1027-CA 
Actor: Hilda Varela Centeno y Roberto Salazar Gutiérrez 

Demandado: Caja Costarricense de Seguro Social  
Sección: IV 

Juez de trámite: Juez Edgar Jesús Leal Gómez 

Juez de juicio: Carlos Espinoza Salas, Ricardo Madrigal Jiménez Rodrigo 

Alberto Campos Hidalgo 
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Resumen del cuadro fáctico:el objeto de este proceso es que se declare la 

responsabilidad objetiva a cargo de la Caja Costarricense del Seguro Social. 

Solicitando el pago de daños y perjuicios por la muerte de un menor de 28 días 

de nacido, quien fuera el hijo de los actores, todo ello producto del tratamiento 

e intervención médica que recibiera tanto en el Área de Salud dónde vivian, así 

como en el Hospital al que lo trasladaron. Por una actuación administrativa 

material anormal, toda vez que se tuvo por acreditado que el infante se trataba 

de un niño sano. 

Actor: solicita declarar la responsabilidad civil objetiva de la Caja Costarricense 

del Seguro Social y de la Cruz Roja Costarricense en forma solidaria y en 

consecuencia obligarlas a pagar por daño moral subjetivo y daño material, más 

los intereses legales civiles a título de daños y perjuicios. Así como el pago de 

ambas costas del proceso. En la audiencia preliminar se ofrece como prueba 

documental el expediente médico, ofrece prueba testimonial y solicita  prueba 

por recabar. 

Demandado: se opuso a la acción e interpuso la excepción de falta de derecho 

y la eximente de responsabilidad de hecho de un tercero y de culpa de la 

víctima. Por su parte, la Cruz Roja Costarricense se opuso a la demanda y 

alegó las excepciones de falta de derecho y la de falta de legitimación ad 

causam activa y. Ofrece como prueba documental el expediente médico. 

Papel del juez:  

Juez de Trámite:en la audiencia preliminar se admitió la prueba documental 

aunque se dejó por fuera de su admisión documentos que constan en el 

expediente judicial. El Juez admite testimonial y pericial de las partes.  

Juez de juicio: se evacuó abundante prueba testimonial y pericial, así como 

documental y el asunto de fondo entraña la dilucidación y reconstrucción 

pormenorizada de hechos en un proceso de responsabilidad objetiva 

(audiencia de juicio). Este Tribunal tuvo por desistida la demanda en contra de 

la Cruz Roja, sin especial condenatoria en costas.  

En el juicio oral se ordenó como prueba para mejor proveer de 

conformidad con el ordinal 50.2 del Código Procesal Contencioso 
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Administrativo, la documentación que rola a folios 277 al 307, del 31828 al 282, 

302 al 304, 306 y del 320 al 322 de los autos, es decir, prueba que ya constaba 

en autos. Se requirió al Hospital la documentación de clasificación internacional 

de pacientes en verde, amarillo y rojo, así como del documento donde se 

analizó y evaluó la defunción del infante. 

El Tribunal es conteste en indicar que no lleva razón la accionada en que 

operó la eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, al pretender 

atribuirle a la Cruz Roja Costarricense la responsabilidad por la muerte del 

menor, porque le correspondía a la Clínica del Valle la Estrella, conocedor a de 

la condición grave del menor, el deber de indicarle al chofer de la ambulancia 

que debía de trasladarse a toda velocidad, en forma prioritaria, sin dilación 

alguna, y utilizando todos los recursos y dispositivos de emergencia a su haber 

para aligerar el paso y que el niño llegara lo antes posible al nosocomio de 

Limón, sin recoger a nadie en el camino. Una vez que llegó la ambulancia al 

Hospital, también se constataron evidentes faltas, negligencias e impericias en 

el servicio de salud que se le brindó al infante, primeramente al llegar al Área 

de Emergencias del Hospital el día 05 de marzo del 2008, el menor Roberto 

Josué Salazar Varela no estaba siendo esperado por un médico, ni personal 

especializado (hecho probado once). El infante no fue ingresado por el área de 

emergencias, según lo fijado por el médico Samuel James Bains Rodríguez, 

sino para valoración con los demás pacientes que concurren al servicio sin 

ninguna valoración médica (hecho probado 12 y 15). El oxígeno que llevaba 

puesto el niño le fue retirado por el chofer de la ambulancia en el Hospital, sin 

que se haya determinado quien dio la orden (hecho no probado segundo de la 

actora), pero sin que haya habido la intervención debida del personal del 

Hospital para evitar que tal situación sucediera, toda vez que el oxígeno era 

necesario para garantizar la estabilidad y salud del menor como lo expresaron 

los expertos emergenciólogos (hecho probado trece).  

Se agrega además, las argumentaciones de descargo como: que 

haberse apegado a los protocolos de atención de emergencias y que se le 

haya brindado al menor la debida atención médica, que se hayan utilizado las 

técnicas debidas y que haya habido culpa de la víctima y el hecho de un 

tercero. Devienen en infundadas, ante la contundencia de la prueba técnica y 
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pericial que consta en autos. De manera que es posible establecer una 

conducta anormal y anómala de la entidad accionada que los actores y su 

difunto hijo no se encuentran en la obligación de soportar, siendo esta la base 

de la responsabilidad declarada en este caso, bajo los parámetros de la 

responsabilidad objetiva que cubre a la Administración 

 
Caso # 9 
Expediente: 13-1507-1027-CA 
ASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO 
ACTORA: MARTÍN FRANCISCO ARIAS ARAYA Y OTROS 
DEMANDADO: ESTADO 
Sección: V 

Juez de trámite: José Martín Conejo. 

Juez de juicio: Marianella Álvarez Molina, Ileana Sánchez Navarro y Sergio 

Mena García. 

Resumen del cuadro fáctico: 

Se solicita responsabilidad del Estado por no ajustar anualmente el 

salario base de algunos trabajadores del Sistema Nacional de Guardacostas, 

conforme a lo que disponen los artículos 23 y 24 de la Ley 8000 y 2 de la Ley. 

Actor:alega que se incurre en una violación al principio de legalidad, al no 

reconocerse a sus representados el ajuste anual a la base salarial, conforme a 

lo que disponen los artículos 23 y 24 de la Ley 8000 y 2 de la Ley 7337; como 

también al derecho al salario, previsto en los numerales 23 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y 57 de la Constitución Política. El actor 

considera que de las conductas formales impugnadas se desprende que el 

Ministro de Seguridad Pública, pretende dar rango superior y prevalencia a 

normas generales como la Ley 6955 (Ley para el Equilibrio Financiero del 

Sector Público y sus reformas), Ley 1581 (Estatuto de Servicio Civil), Ley 2166 

(Ley de Salarios de la Administración Pública), dejando en un rango o grado 

inferior una norma especial como lo es la Ley 8000, que viene a regular en 

forma particular y diferente el salario base de los funcionarios que se citan en 
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ella, obviando la máxima jurídica de que una norma especial prevalece sobre la 

general. 

 Ofrece prueba documental. 

Demandado:alega que el sistema salarial contenido en la Ley 8000, publicada 

en el Alcance número 34 de La Gaceta número 99 del 24 de mayo del 2000, no  

puede interpretarse de la manera que gestionan los actores, pues sus artículos 

23 y 24 lo que establecieron fue la base salarial del personal del Servicio 

Nacional de Guardacostas, teniendo como parámetro lo dispuesto en el 

numeral 2 de la Ley 7337 del 5 de mayo de 1993, que creó el concepto de 

salario base para delitos especiales del Código Penal, es decir, al crearse la 

citada dependencia ministerial, se dispuso que la asignación del salario base el 

personal se haría teniendo como parámetro, el salario base definido en la Ley 

7337 vigente al momento de la asignación salarial de los nuevos puestos y 

clases creados por la Ley 8000, base salarial sobre la cual se aplicarían los 

demás componentes, pluses y sobresueldos correspondientes a cada uno de 

los servidores, lo que no significa una equiparación progresiva respecto a aquel 

salario base, pues al tenor literal de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la 

Ley 8000, no se dispone en forma expresa ni tácita ese ajuste en relación con 

cada salario base histórico de la Ley 7337. 

Interpone las excepciones de incompetencia, a cual se rechazó por el juez de 

trámite. La de caducidad y falta de derecho, indicando que ha operado la 

caducidad, dado que los actores dejaron transcurrir más de los cuatro años 

previstos en el artículo 175 de la Ley General de la Administración Pública 

vigente antes de la reforma introducida por el Código Procesal Contencioso 

Administrativo, toda vez que: La base salarial creada con la Ley 8000 de 5 de 

mayo del 2000, entró en vigencia desde su publicación en La Gaceta, sea el 24 

de mayo del 2000, de manera que a partir del 24 de mayo del 2001, a todos los 

codemandantes se les habían realizado en sede administrativa material y 

efectivamente, el primer ajuste salarial en los puestos en que se encontraban 

nombrados en el Servicio de Guardacostas, lo que significaba que estaban en 

posibilidad de reclamar cualquier diferencia a su salario, lo que evidentemente 

no sucedió. 
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Ofrece prueba documental y testimonial.  

Papel del juez:  

Juez de Trámite: admitió la totalidad del expediente administrativo que se 

encuentra cosido al expediente judicial, así como también, la prueba 

documental visible en el expediente judicial; rechazó el cuadro de folio 213 y 

admitió en calidad de referencia normativa y no como prueba algunos 

documentos del expediente judicial por ser esto sentencias o resoluciones. Por 

último, admitió los 3 testigos ofrecidos por la parte demandada.  

Juez de juicio:rechazó parcialmente la prueba para mejor proveer ofrecida por 

el actor, quién asumió su propia defensa; se escucharon los alegatos de 

apertura de ambas partes; evacuó la prueba testimonial ofrecida por el 

demandado, con excepción de las testigos María Cecilia Fernández Castro y 

Olga Lacayo Monge, de cuya declaración prescindió el representante del 

Estado.  

Resolviendo sobre la caducidad alegada por el demandado, se indica que la 

determinación de cómo se realizarían las revaloraciones futuras y los aumentos 

por costo de vida al salario base de los funcionarios del SNG se definió a partir 

del acuerdo firme número 6693, decisión que se materializó desde el primer 

año en que se realizó el ajuste al salario base, sea desde el 2002. Por lo que la 

impugnación de dichos actos se debía hacer de conformidad con artículo 175 

de la Ley General de la Administración Pública vigente para ese momento. No 

obstante, de las certificaciones visibles de folio 69 a 105 del expediente judicial 

aportadas por el representante del Estado, no se desprende con exactitud la 

fecha en que cada uno de los accionantes ingresó a laborar en el SNG 

(considerando II aparte a de esta sentencia), razón por la cual, este Tribunal 

carece de un parámetro temporal preciso, para computar en cada concreto, en 

qué momento se impuso cada uno de los actores del monto de su salario 

base(..). 

Lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 7337, no está destinado a servir 

como parámetro para revalorizar anualmente salarios de un único grupo de las 

fuerzas de policía del estado costarricense, no sólo porque crearía una 
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distinción no razonable y proporcionada, con los demás Directores y 

Subdirectores de las restantes Fuerzas de Policía, sino también, con los 

miembros de los distintos cuerpos policiales que ejercen de manera directa la 

función policial, ya sea en tierra, mar o aire, dado que la actualización anual 

que publica el Poder Judicial, tendría que multiplicarse por dos a cuatro veces 

dependiendo del puesto que se ocupe. 

 
Caso # 10 
Expediente: 13-1782-1027-CA 
Actor: Carmen Chaves Rodríguez y Rafael Mora Bustos en representación de 

Yesenia Mora Chaves 

Demandado: El Estado.  

Coadyuvante Activo: PANI  

Sección: IV 

Juez de trámite: Francisco Chávez Torres 

Juez de juicio: Felipe Córdoba Ramírez, Ricardo Madrigal Jiménez (preside) y 

Francisco Muñoz Chacón  

 

Resumen del cuadro fáctico: 

El caso trata de una conducta omisa del personal docente y administrativo ante 

una situación de acoso escolar. 

Actor: solicita que se declare que resulta contraria a derecho la conducta 

omisiva de las autoridades educativas del CTP de Cartagena, al no brindarle de 

manera oportuna y eficaz la atención requerida para el hostigamiento escolar 

de que fue víctima la menor Yesenia Mora Chaves. Por lo que el Estado está 

obligado a suministrarle la atención médica, sicológica, y psiquiátrica por medio 

de entidades debidamente calificadas y hasta que sea dada de alta por los 

médicos tratantes, debiendo sufragar además todos los gastos en que se 

incurra tales como transporte y alimentación. Que se declare responsable por 

los daños irrogados a la menor, los cuales se reclaman por cuarenta millones 

de colones. En audiencia de juicio aclaró que el indicado daño es 

exclusivamente de orden material. Se ofreció y admitió como prueba 
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documental los expedientes administrativos, el expediente penal (el cual se 

declaró confidencial y de acceso único para las partes), así como el expediente 

médico y como prueba pericial se admite el nombramiento de un experto en 

sicología forense (se le previnieron los honorarios provisionales a la parte 

actora). Se  ofrece como prueba para mejor proveerprueba testimonial, misma 

que se deja a fin de ser valorada por el Tribunal de Juicio. 

Demandado: El Estado se opone a la demanda y opone las defensas que 

consideró pertinente. Ofrece como prueba documental  los expedientes 

administrativos. Aporta como prueba nueva dos informes que fueron emitidos 

posterior a la demanda donde se valora el perfil psicológico forense de la 

menor y un dictamen social forense. Además de un informe emitido por el Liceo 

de Santa Cruz  donde indica que no  existe ningún tipo denuncia de agresión. 

De lo cual se confirieron 3 días hábiles con el fin de referirse a la prueba 

aportada para que sea el Tribunal de Juicio  el que proceda con su admisión o 

rechazo.  

Papel del juez:  

Juez de Trámite:el Juez admite la prueba documental, testimonial y pericial. 

Esta última fue prescindida, en tanto que la parte actora no depositó los 

honorarios respectivos.  

Juez de juicio: revisa la prueba para mejor proveer y los documentos nuevos 

reservados para pronunciamiento del Tribunal de Juicio. Así como la nueva 

prueba aportada por el Estado en juicio; aporta como prueba para mejor 

proveer nota (con fecha posterior a la presentación de la demanda y su 

contestación), en donde la Sub Directora del Liceo de Santa Cruz y la 

Orientadora manifiestan no tener denuncia contra estudiantes o profesores de 

dicho centro educativo por parte de los padres de la menor, la cual se 

desestima porque la agresión sufrida cesó precisamente con el traslado a dicho 

colegio. 
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Caso # 11 
Expediente: 12-2473-1027-CA 
Actor: Julián Mena Tenorio 

Demandado: CCSS  

Sección: VIII 

Juez de trámite: Alcevit Godínez Picado.  

Juez de juicio: Alner Palacios García, Rosa Cortés Morales y Laura García 

Carballo. 

Resumen del cuadro fáctico: se discute un vicio en los elementos formales 

del acto administrativo referido al quebranto del debido proceso, por cuanto no 

se sometió el asunto a la Comisión y a la Junta, ambas de Relaciones 

Laborales, la solicitud expresa del empleado en tal sentido, arrogándose la 

Administración la potestad de proveer la petición como si fuese un recurso de 

revocatoria, omitiendo explicar el porqué; todo lo cual genera nulidad del acto 

de despido. 

Actor: solicita se declare nulo todo el procedimiento administrativo disciplinario, 

y por ende el despido sin responsabilidad patronae le cancel y se len todas las 

prestaciones de ley. Alega que la Administración, de forma oficiosa, en lugar de 

tramitar su petición de someter la recomendación de despido elaborada por el 

órgano director del procedimiento, a la Comisión de Relaciones Laborales, 

decidió resolver esa gestión como si fuera un recurso de revocatoria, y luego 

omitió explicar porqué incurrió en esa conducta, limitándose la entidad 

demandada a justificar en el acto final, que el procedimiento administrativo por 

acoso sexual no prevé la posibilidad de acudir ante los órganos paritarios, en 

razón de la confidencialidad, según lo indicó un pronunciamiento de la 

Procuraduría General de la República. 

Demandado: se opone a la demanda e interpone la excepción de falta de 

derecho. Ofrece expediente administrativo y otras pruebas documentales.  

Papel del juez:  

Juez de Trámite:el juez admite la prueba documental de ambas partes. Y la 

testimonial de la parte actora.  
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Juez de juicio: revisa la prueba documental ofrecida y admitida.En este punto 

el caso sub exámine haya su solución, desde la perspectiva del Tribunal de 

Juicio, ya que aplicando la normativa vigente la Administración no incurrió en 

vicio alguno ya que en la Ley N. 7476 no está contemplada la intermediación 

de un órgano adicional, como sería una Comisión de Relaciones Laborales o 

una Junta de Relaciones Laborales, en asuntos de acoso sexual. 

 
Caso # 12 
Expediente: 13-2604-1027-CA 
ASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO 
ACTORA: SONIA MARÍA ACUÑA GARRO 
DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 
Sección: V 

Juez de trámite: José Martín Conejo. 

Juez de juicio: Juan Luis Giusti Soto, Ileana Sánchez Navarro y Sergio Mena 

García. 

Resumen del cuadro fáctico: 

Responsabilidad civil de la Administración derivada de relación laboral. 

Pago de salarios caídos derivado de la declaratoria de nulidad de acto de 

despido y fijación del daño moral. 

Actor:indica que se le despide sin justa causa ni motivo alguno, con 

fundamento en el artículo 160 de la Convención Colectiva. El despido lo emitió 

un subgerente, la jefe del departamento de capital humano y el subjefe de la 

sub Dirección de Servicios Generales, pese a que la competencia lo es del 

gerente. Indica la actora que el despido lo sigue produciendo graves daños y 

perjuicios. 

 Ofrece prueba documental. Asimismo, ofrece prueba testimonial para 

demostrar el daño moral. 

Demandado:alega que la norma invocada no requiere de una causa o motivo, 

con lo cual es evidente que la relación laboral existente es de índole privada y 

por la naturaleza jurídica del acto no existe vicio de falta de motivación. 
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Respecto de la omisión de cursar un debido proceso, indican que al ser una 

separación sin motivo, lo único que se requiere es dar aviso con anticipación y 

el pago de la cesantía, lo que ocurrió en el caso. Arguye que es falso que el 

subgerente no tenga competencia, ya que para el momento de emitirse el 

despido no había gerente nombrado en el INS y sus funciones fueron asumidas 

por disposición legal por los subgerentes, por lo que considera válida y legítima 

la actuación del subgerente. 

Ofrece prueba documental 

Papel del juez:  

Juez de Trámite: el juez admite la prueba documental y testimonial ofrecida 

por las partes.  

Juez de juicio: revisa la prueba ofrecida dando énfasis a la que consideró 

relevante determinando que las competencias para despedir lo son únicamente 

del gerente, salvo trasferencia expresa de sus funciones (art. 6 de la ley n. 12): 

En la audiencia de juicio, la parte demandada presentó dos documentos 

solicitando fueran admitidos como prueba para mejor proveer, las cuales fueron 

admitidas por el Tribunal al considerarlas tenían relación directa con el caso 

que nos ocupa, lo que amerita su análisis. Uno de esos documentos solo es 

importante para determinar la fecha a partir de la cual el sub gerente asumió 

las funciones de la Gerencia, siendo evidente que para la fecha en que 

aconteció el despido no tenía dicha investidura.  

Se condena al daño moral subjetivo, ya que resulta evidente, un acto de 

despido trae una serie de consecuencias a lo interno de los trabajadores, ya 

que se trata del medio por el cual se nutre la economía familiar y máxime 

cuando se trata de un acto que a la postre resulta nulo, como el que nos ocupa, 

o cuando se acusa de algo que finalmente no se puede probar, ya que, en 

cualquiera de esos casos, el efecto es devastador en el plano interno de la 

persona, lo que incide en su estado de ánimo, sus relaciones con otras 

personas, tal y como lo resaltó la testigo de la parte actora, hija de la señora 

Acuña, quien en su declaración, manifestó que el despido les tomó por 

sorpresa y que su madre no ha podido conseguir un nuevo empleo, que los 
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vecinos le hacen preguntas acerca del porqué de la separación de su trabajo, 

lo que le provoca depresión, aunado al hecho de que indicó la testigo ahora 

depende en los últimos tiempos de la ayuda que ella y su esposo le han podido 

dar. 

 
Caso # 13 
Expediente: 13-2715-1027-CA 
Actor: GARY HIDALGO DE LA O 

Demandado: El Estado.  

Sección: VIII 

Juez de trámite: Mariano Argullo Rojas  

Juez de juicio: Francisco J. Muñoz Chacón, Karen Calderón Chacón José Ivan 

Salas Leitón. 

Resumen del cuadro fáctico:responsabilidad administrativa que se le generó 

al actor, ya que la Administración no la trasladó oportunamente por la vía de 

excepción. 

Actor: solicita que se condene al Estado al pago de daños materiales, así 

como daño moral subjetivo, generados por no haber atendido oportunamente la 

solicitud  de traslado por excepción (problemas de salud), alega que los 

motivos utilizados para denegar la solicitud preliminar no eran ciertos, que el 

lugar donde quiere que se traslade tiene vacantes disponibles.  Ofrece prueba 

documental en relación a la enfermedad que sufre, y  a la solicitud que de 

traslado. Agrega que la prueba de su pretensión y argumentos es que ha 

estado incapacitada por largos períodos durante cursos lectivos consecutivos. 

Demandado: el Estado contestó negativamente e interpuso la defensa de falta 

de derecho. Alega que al momento  de la solicitud no había plazas disponibles,  

pero que temporalmente se le traslado a otro centro educativo. Posteriormente 

a 2 años de la solicitud, queda una plaza vacante en el lugar requerido po la 

actora, otorgándole el traslado con todos los requisitos. Ofrece como prueba 

documental  el expediente personal, así como documentos relativos a la no 

existencia de plazas y solicita declaratoria de parte. 
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Papel del juez:  

Juez de Trámite:admitela prueba documental ofrecida por el actor y 

demandado y de este último se admite a solicitud de declaración de parte. No 

hay mayor trámite en relación a  la prueba. 

Juez de juicio: revisa la prueba ofrecida. El Tribunal rechaza  a demanda, 

amparándose en la prueba aportada por el Estado: historial laboral de la parte 

actora demostrando que siempre ha laborado en circunstancias similares pero 

de manera interina. Que “Transcurrido el plazo de tres meses de período de 

prueba, inmediatamente inicia los trámites para lograr el traslado por excepción 

y de esa manera estar cerca de su domicilio. Bajo esa inteligencia, es claro que 

la señora Vargas Corella, estaba consciente de las condiciones laborales que 

debía enfrentar y de los gastos que ello demandaba, que se asumen cuando se 

acepta el nombramiento. No es posible ahora alegar que desconocía las 

condiciones de trabajo en una escuela rural o fuera del gran área 

metropolitana, ya que en su historial de nombramientos consta haber laborado 

bajo esas circunstancias”.  

 
Caso # 14 
Expediente: 13-3856-1027-CA 
Actor: Johanna Amador Fernández 

Demandado: Municipalidad de San José.  

Sección: IV 

Juez de trámite: Mariano Arguello 

Juez de juicio: Francisco Muñoz Chacón, Felipe Córdoba Ramírez, Ricardo 

Madrigal Jiménez.  

Resumen del cuadro fáctico: el objeto del presente proceso estriba en 

determinar la eventual responsabilidad civil de la Municipalidad demandada 

producto de la supuesta caída de la actora y de ser así la respectiva 

indemnización que corresponda según lo peticionado. 

Actor: persona no vidente indica cayó estrepitosamente en un profundo hueco, 

que según información correspondía a uno o dos adoquines que forman parte 

del piso del bulevar. Dicha caída le provoca lesiones y perjuicios físicos, 
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económicos y emocionales, y por ello solicita la condenatoria en daños y 

perjuicios. Ofrece prueba documental en relación a su ceguera y en relación a 

la inexistencia de aviso o barrera que advirtiera o impidiera caer en el orificio de 

la estructura de canalización de aguas, ofrece prueba testimonial y solicita que 

prueba pericial (dictamen psiquiátrico forense). 

Demandado: indica que no existe prueba fidedigna, que así demuestre lo 

indicado por la parte actora, que las manifestaciones de la actora son 

subjetivas. Sostiene que la Municipalidad brinda atención frecuente en el 

mantenimiento de las áreas públicas de tránsito de personas, y si 

eventualmente la actora demuestre que el adoquin o la pieza de concreto no 

existía al momento de suscitarse el supuesto hecho, refuta que obedece al 

hecho de un tercero. Ofrece prueba documental. 

Papel del juez:  

Juez de Trámite: a la audiencia preliminar únicamente se hizo presente el 

apoderado especial judicial de la Municipalidad demandada. El Juez admite la 

prueba documental, testimonial y pericial de las partes.  

Juez de juicio: revisa y evacúa la prueba admitida. El tribunal tiene por 

acreditado que la actora es no vidente, que había una estructura de 

canalización de agua en mal estado, que en ese lugar la actora sufrió un 

accidente provocando un trauma físico, y un trastorno de estrés post-

traumático, que no había avisos o barreras, y que en consecuencia debe la 

Municipalidad de San José indemnizar el daño causado. Convicción que se 

logra no solo por el relato directo planteado por la actora, que se refuerza y 

comprueba con el testimonio del señor Mauricio Dobles Dobles, cuya 

declaración espontánea, sincera y clara, le merece credibilidad a este cuerpo 

de jueces, se cuenta además con las copias de las fotografías que acompañan 

la nota periodística que se realizó. Indican: estamos ante una conducta omisiva 

de la función administrativa, propiamente en el adecuado mantenimiento de las 

obras a cargo del ente municipal, o al menos en la omisión de haber colocado 

señales o algún tipo de barrera en el bulevar que evitara una situación como la 

acontecida a la actora. Este funcionamiento anormal por omisión del deber de 

mantenimiento o al menos de prevenir un accidente, generó una lesión o daño 
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antijurídico a la actora, que se precisará más adelante, pero que en todo caso, 

es cierto, efectivo, real, evaluable e individualizable.  

Caso # 15 
Expediente: 14-3878-1027-CA 
ASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO 
ACTORA: JUAN RAFAEL GUEVARA TORRES 
DEMANDADO: ESTADO 
Sección: VII 

Juez de trámite: Lourdes Méndez  

Juez de juicio: FRANCISCO JIMÉNEZ VILLEGAS, ELÍAS BALTODANO 

GÓMEZ ALINNE SOLANO RAMIREZ 

Resumen del cuadro fáctico: 

Responsabilidad de la Administración derivada de relación laboral. Pago 

de daño moral subjetivo y perjuicios por haberse declarado absolutamente nulo 

el acto de despido sin responsabilidad patronal de una persona funcionaria. 

Actor:alega que los hechos por los que se le despidió estaban prescritos 

conforme el artículo 603 del Código de Trabajo. Solicita la reinstalación y el 

pago de todas prestaciones legales. Ofrece prueba documental. 

Demandado:interpone la caducidad de la acción, y falta de derecho. 

Argumenta que existe caducidad de la acción por cuanto desde el 29 de abril 

del 2013, el aquí actor fue debidamente notificado de la resolución del 2013 del 

Tribunal Administrativo del Servicio Civil, por lo que a la fecha de presentación 

de la demanda había transcurrido el año otorgado por la ley para accionar por 

esta vía contra dicha resolución. Sobre la prescripción de la potestad 

sancionadora administrativa manifiesta que no existe la misma 

Papel del juez:  

Juez de Trámite: la incompetencia en razón de la materia fue rechazada 

interlocutoriamente. Al no existir prueba que evacuar en juicio, el Juez 

Tramitador declaró este asunto de puro derecho y concedió a las partes la 

oportunidad para rendir las respectivas conclusiones.  
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Juez de juicio: lo que realiza es una interpretación y aplicación de normas: 

Enuncia la norma dicha (art. 603 del C.T) que si no existe norma en contrario 

tal contenido se debe aplicar, y nuestro ordenamiento ha creado excepción a 

esa aplicación, cuando por norma especial establece un plazo de prescripción 

específico para el ejercicio de la potestad disciplinaria en diferentes ámbitos. 

En el presente caso, el puesto en que se desempeña el aquí actor como 

funcionario público al momento de ocurrir los hechos que se le atribuyen en la 

gestión de despido de interés, pertenece al cuerpo de policía, al ser oficial de 

Migración; por ello, la potestad disciplinaria debe ser ejercida en este caso 

particular, conforme a la Ley de Policía dentro del plazo de dos años, y no a la 

luz del 603 del Código de Trabajo como pretende el actor en su acción.    

Caso # 16 
Expediente: 14-5306-1027-CA 
ASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO 
ACTORA: RAFAEL ÁNGEL CORRALES SOLANO 
DEMANDADO: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
Sección: VII 

Juez de trámite: Francisco Hidalgo 

Juez de juicio: FRANCISCO JIMÉNEZ VILLEGAS, ELÍAS BALTODANO 

GÓMEZ SANDRA MARÍA QUESADA VARGAS 

Resumen del cuadro fáctico: 

Se solicita la prescripción del procedimiento administrativo incoado en su 

contra y en caso de no prosperar, se declare la nulidad absoluta de la 

resolución final de despido por falta de fundamentación, por no contar con los 

requisitos de motivo y motivación, por una incorrecta intimación e imputación.  

Actor:alega que operó la prescripción para la imposición de la sanción y 

además dentro de dicho procedimiento se quebrantó el debido proceso, los 

principios constitucionales de justicia pronta y cumplida y existe una falta de 

fundamentación del acto administrativo. Alega que se tomó como única prueba 

el testimonio tres testigos que también estaban siendo investigados, lo cual 

acarrea nulidad. 
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Demandado:contesta negativamente. Alega que la prescripción había sido 

presentada fuera de los 5 días hábiles que establece el numeral 110 de la 

Normativa de Relaciones Laborales. Arguye que dentro del procedimiento 

administrativo se demostró que el actor en su condición de Jefe de la Sucursal 

de Turrialba, incumplió los deberes de su cargo en cuanto a la falta de 

capacitación, supervisión, control del personal a su cargo, y la falta de control 

interno en el trámite de endoso de pensiones del Régimen No Contributivo. 

Papel del juez:  

Juez de Trámite: El Juez admite la prueba documental ofrecida por las partes 

y al no existir prueba que evacuar en juicio, la Jueza Tramitadora declaró este 

asunto de puro derecho. 

Juez de juicio: En criterio del Tribunal, aún cuando los cargos endilgados no 

son desarrollados de manera muy profunda y podrían generarse dudas en 

cuanto a una adecuada intimación de los hechos imputados, del contenido de 

la resolución inicial si se puede determinar los hechos imputados y la 

consecuencia del procedimiento a efecto de que el actor ejerciera su derecho 

de defensa. Además, se puso en conocimiento del actor el expediente 

administrativo en el que se encontraba el informe de la Auditoría Interna, en 

donde consta de manera detallada los hechos imputados.  

Continúa, aun cuando podría existir dudas razonables, no se evidencian 

vicios en la intimación e imputación de cargos contenidos en el acto de inicio, ni 

falta de fundamentación del acto final que le impuso la sanción, de tal gravedad 

que ameriten declarar la nulidad del procedimiento administrativo, no se 

permite la nulidad por nulidad misma. 

Indica el Tribunal que la responsabilidad disciplinaria del funcionario no 

fue determinada únicamente y de manera absoluta con base en la prueba 

testimonial evacuada, sino que fue determinada con base en el contenido del 

informe de la Auditoría Interna, que evidenció la existencia de debilidades en el 

procedimiento de endoso de casos de pensiones del régimen no contributivo. 

La deficiencias evidenciadas en el citado informe no han sido 

desvirtuadas por el accionante, ni dentro del procedimiento administrativo, ni en 

ésta sede, Ni en el procedimiento administrativo, ni en ésta sede el actor ha 

aportado prueba alguna que permita afirmar que lo argumentado por los 
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testigos resulta falso. Salvo su dicho, el actor no ha comprobado que los 

testigos acomodaran su declaración a sus intereses para evadir 

responsabilidades, al fungir como investigados dentro del mismo procedimiento 

administrativo. 

Caso # 17 
Expediente: 12-5382-1027-CA 
Actor: DESPACHO LARA EDUARTE S.C. 

DEMANDADO: Superintendencia de Pensiones, Banco Central de Costa Rica, 

El 

Estado. 

Sección: VI 

Juez de trámite: Francisco Hidalgo. 

Juez de juicio: José Roberto Garita Navarro, Silvia Consuelo Fernández 

Brenes Cynthia Abarca Gómez. 

Resumen del cuadro fáctico: Se trata de un asunto por daños y perjuicios, 

ocasionados al no devolverse una diferencia dineraria por el pago de un corbo 

que luego fue anulado y que se fijó nuevamente pero por un monto inferior al 

ordenado inicialmente 

Actor: Procedió a cancelar bajo protesta las sumas condenadas por el acto 

SP-916-2011 de las 13 horas del 26 de abril del 2011, pero ese acto fue luego 

declarado absolutamente nulo por medio del oficio SP-2469-2011 de las 12 

horas del 13 de diciembre del 2011. Destaca que al tratarse de una nulidad 

absoluta, a la luz del ordinal 171 de la LGAP, la declaración de nulidad absoluta 

tiene efecto retroactivo a la fecha del acto. Solicita se declare que la suma 

cancelada el 04 de mayo del 2011 fue. 

Ofrece prueba documental únicamente. 

Demandado: La SUPEN aduce, falta de regulación en la Ley No. 7523 sobre el 

destino de los fondos por las multas que aplica la SUPEN, ya que las multas 

deben ser depositadas a favor de la Tesorería Nacional, en la caja única del 

Estado. Estima que el reclamo debe dirigirse contra el Estado. Sobre los daños 

y perjuicios, los estima improcedentes dado que fue un pago voluntario sin que 

mediara intimación de pago por parte de la SUPEN.  
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El Estado alega que ellos son un ente recaudador únicamente. No puede 

el Estado devolver los fondos depositados sin la orden de la SUPEN. Sobre los 

daños y perjuicios, estima que no existe actuación alguna del Estado que le 

sea imputable. 

Ofrece expediente administrativo como prueba documental. 

Papel del juez:  

Juez de Trámite: El Juez admite toda la prueba documental ofrecida Y como 

no fue admitida probanza alguna que debiera ser evacuada en fase de juicio 

oral y público, se declara de puro derecho. 

Juez de juicio: Se aporta prueba documental para mejor proveer, pero este 

tribunal la rechaza por no aportar aspectos novedosos. El tribunal ordena el 

reintegro de las diferencias, por parte del Estado como ente recaudador, y 

condena a la SUPEN al pago de intereses indexación y costas. En cuanto al 

BNCR declara un faltad e legitimación ad causam pasiva. 

Caso # 18 
Expediente: 13-5985-1027-CA 
ASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO 
ACTORA: MARCO PACHECO MENESES 
DEMANDADO: INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 
Sección: VII 

Juez de trámite: Francisco Hidalgo 

Juez de juicio: FRANCISCO JIMÉNEZ VILLEGAS, ELÍAS BALTODANO 

GÓMEZ SANDRA MARÍA QUESADA VARGAS 

Resumen del cuadro fáctico: 

Responsabilidad de la Administración derivada de relación laboral. Pago 

de daño moral subjetivo y perjuicios por haberse declarado absolutamente nulo 

el acto de despido sin responsabilidad patronal de una persona funcionaria. 

Actor:Alega que los hechos por los que se le despidió estaban prescritos 

conforme el artículo 603 del Código de Trabajo. Insistió en la nulidad de lo 

actuado al no haberse realizado la intimación conforme a las reglas del debido 
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proceso, toda vez que ninguno de los hechos imputados fueron 

circunstanciados mediante una descripción adecuada de tiempo, modo y lugar 

en que supuestamente ocurrieron. Además, sin estar firme el acto de despido, 

mediante comunicado masivo enviado por correo a los funcionarios del ICE, la 

organización sindical ANTTEC, informó de su caso, consignándose en el correo 

su nombre y apellidos, e indicándose los detalles del caso, con el agravante 

que incluso se informó que se le había sancionado con el despido.  Ofrece 

prueba documental. 

Demandado: Alega que se instauró un procedimiento administrativo 

disciplinario contra el actor a cargo de un órgano director, donde se conformó 

de previo un expediente, con amplia audiencia al accionante para que ejerciera 

su derecho de defensa. Contrario a lo argumentado por el señor Pacheco 

Meneses, los hechos que se investigaron fueron debidamente comprobados, 

tanto con los resultados del estudio laboral realizado, como con los testimonios 

de quiénes se acreditaron en el expediente en tal condición. Con relación a la 

violación al derecho a la intimidad, confidencialidad e imparcialidad conforme lo 

señala el actor fue el Sindicato ANTECC que envió un correo electrónico a nivel 

general del ICE y que consignó en una pizarra informativa tales hechos, por lo 

que este constituye un hecho de un tercero ajeno a la conducta administrativa 

que se pretende anular. el plazo de un mes de prescripción debe computarse a 

partir del momento en que la entidad patronal pueda ejercer de manera efectiva 

la potestad sancionadora y no antes, pues la prescripción se interrumpe con 

efectos suspensivos durante la tramitación del procedimiento administrativo y 

hasta que el expediente con la recomendación del acto final del órgano director 

y la votación del Comité Mixto de Relaciones Laborales llegue a manos del 

jerarca llamado a tomar la decisión final, en este caso la Gerencia de Clientes. 

Ofrece prueba documental únicamente. 

Papel del juez:  

Juez de Trámite: El Juez admite la prueba documental ofrecida por las partes. 

Hay que recalcar que en este caso el Juez tramitador otorgó una medida 

cautelar a favor del actor, restituyéndolo a su cargo provisionalmente, hasta el 

resultado de fondo.  
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Juez de juicio: Revisa la prueba ofrecida dando énfasis a la que consideró 

relevante determinando que la veracidad de los hechos acusados por los 

subalternos del actor ameritaron de un estudio o investigación por parte del 

Proceso de Relaciones Laborales, siendo que una vez rendido el Informe Final 

por parte de esa Unidad, sea el19 de noviembre del 2009, se puso en 

conocimiento del Director de la División de Clientes el resultado de dicha 

investigación, incluyendo recomendaciones y conclusiones, con el fin de que 

aplicara las medidas pertinentes. Es a partir de esa fecha en que puede 

afirmarse que la Administración conoció los hechos y en consecuencia, es 

desde ese momento en que comienza a correr el plazo de prescripción para el 

ejercicio de la potestad disciplinaria. Si bien el ejercicio de dicha potestad en el 

caso concreto estaba sujeto a la implementación de un procedimiento 

administrativo que determinara la verdad real de los hechos y otorgada el 

derecho de defensa al actor, es lo cierto que el Órgano Director del 

Procedimiento Administrativo, dictó el acto de inicio el 09 de marzo del 2010, 

notificada al actor el día 17 de marzo del 2010, siendo que a esa fecha había 

transcurrido sobradamente el plazo de un mes contenido en el artículo 603 del 

Código de Trabajo a efecto de que el patrono ejerciera su potestad disciplinaria 

respecto de los hechos que se le endilgaban al accionante. Se habla de que los 

actos relacionados con la solicitud y el nombramiento del órgano director para 

la apertura del procedimiento no son actos que interrumpen la prescripción y 

que en todo caso esos actos se dieron posterior al mes. Se condena al pago de 

daño moral subjetivo y su indexación, ya que este tipo da daño es fijado "in re 

ipsa”  y como perjuicio al pago de intereses legales al monto concedido. Se 

rechaza la indemnización por el daño moral causado por haber violentado el 

principio de privacidad del expediente no existe prueba que acredite de manera 

debida una relación de causalidad directa entre el daño reclamado y la 

actuación administrativa, y por considerarse hecho de un tercero.  
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Caso # 19 
Expediente: 13-6768-1027-CA 
Actor: JORGE VILLALOBOS RODRÍGUEZ   

Demandado: ESTADO Y UNIVERSIDAD VERITAS.  

Sección: IV 

Juez de trámite: Mariano Arguello Rojas  

Juez de juicio: Francisco Muñoz Chacón, Felipe Córdoba Ramírez y Ricardo 

Madrigal Jiménez. 

Resumen del cuadro fáctico: Conducta omisiva de la administración, que 

provoca un claro daño al administrado 

Actor: Alega que hubo un funcionamiento anormal de la Administración, que se 

traduce en la no remisión oportuna de la información por parte del Colegio 

Técnico Profesional Agropecuario de Sabalito al Ministerio de Educación 

Pública, en que se daba cuenta de la emisión del Diploma de Conclusión de 

Estudios de Educación Diversificada en Educación Técnica, Modalidad 

Agropecuaria (al actor) para su correspondiente registro. Se ofreció prueba 

documental (título  documentos relativos a que sí cursó educación media) y 

testimonial para demostrar el daño moral. 

Demandado: La representación estatal argumentó que nunca se cuestionó o 

desconoció el diploma de bachillerato del actor, y que no se acusó que el título 

fuera falso, sino que constituía un proceso normal de verificación y 

cumplimiento de los requisitos, que no se realizaron por parte de la Universidad 

en su momento, y que al realizarse tardíamente tampoco fue posible dado que 

no se contaba con el dato, pues los registros del Colegio no existían 

(desaparecieron tras un incendio, lo cual es fuerza mayor según el Estado). La 

Universidad indica que su actuar fue el correcto, el de verificación.  

Papel del juez:  

Juez de Trámite: Admite la prueba documental ofrecida por las partes y la 

testimonial ofrecida por el actor. 

Juez de juicio: No se presentaros aspectos que sanear ni prueba para mejor 

proveer aportada por las partes en saneamiento. La parte actora desistió de 
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uno de los testigos admitidos. Luego de recabar la prueba testimonial en la 

audiencia de juicio oral y público, el Tribunal escuchó las conclusiones de las 

partes y dispuso el dictado de la sentencia.  

Caso # 20 
Expediente: 11-6798-1027-CA 
ASUNTO: PROCESO DE CONOCIMIENTO 
ACTORA: YAMILETH HERRERA CALVO 
DEMANDADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 
Sección: V 

Juez de trámite: Mariano Arguello 

Juez de juicio: Juan Luis Giusti Soto, Ileana Sánchez Navarro y Sergio Mena 

García. 

Resumen del cuadro fáctico: 

Busca la declaratoria de nulidad absoluta del acto administrativo 

mediante el cual se puso término al contrato de trabajo. Pago de salarios 

caídos derivado de la declaratoria de nulidad de acto de despido y fijación del 

daño moral y reinstalación.- 

Actor: Indica que en la resolución de despido no se establece el motivo, causa 

o justificación que fundamenta la acción. Alega que la Acción de Personal de 

despido no fue firmada por el Gerente, sino por el Sub Gerente, junto con el 

Jefe de Recursos Humanos y la Jefe de Cobros. Además alega que hubo 

acoso laboral.  

 Ofrece prueba documental. Asimismo, ofrece prueba testimonial.  

Demandado: Alega que la norma invocada no requiere de una causa o motivo, 

con lo dispuesto en el artículo 160 de la Convención Colectiva, razón por la 

cual la acción de personal no indica la causa, ya que se trata de un despido 

con responsabilidad patronal. Que el subgerente que firmó el despido tiene 

competencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley del INS. 

Indica que a partir de la apertura del mercado de seguros en el año 2008, la 

institución se ha visto obligada a realizar cambios. Indican que al ser una 
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separación sin motivo, lo único que se requiere es dar aviso con anticipación y 

el pago de la cesantía, lo que ocurrió en el caso.  

Ofrece prueba documental  testimonial.  

Papel del juez:  

Juez de Trámite: El Juez admite la prueba documental y testimonial ofrecida 

por las partes.  

Juez de juicio: Revisa la prueba ofrecida dando énfasis a la documental, 

considerando relevante que las competencias para despedir lo son únicamente 

del gerente general del INS, salvo trasferencia expresa de sus funciones (art. 6 

de la ley n. 12), lo cual genera una nulidad absoluta del acto. 

Se da énfasis a la documental, y el tribunal indica que no aparece 

prueba alguna de que Recursos Humanos de la institución, pese a tener 

conocimiento de esas recomendaciones, le diera aviso de ello a la gerencia, ni 

mucho menos al Sub Gerente que tomó la decisión, lo que evidentemente 

afectó el debido proceso en este caso, situación que si bien por si sola no 

determina la existencia de un acoso laboral, como lo pretende la parte actora, 

si determina una violación de procedimiento, el que si bien no traería la nulidad 

del acto, ello no afecta en nada la nulidad que sí se ha encontrado y se ha 

declarado en esta sentencia respecto de la competencia en la decisión del 

despido, según se ha indicado en el considerando precedente.  
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Caso # 21 
Expediente: 11-6908-1027-CA 
Actor: ASDRUBAL ANTONIO MONTERO CHACÓN 

Demandado: EL ESTADO Y EL SEÑOR GIOVANNI CERDAS VARGAS 

Sección: IV 

Juez de trámite: Judith Reyes 

Juez de juicio: Felipe Córdoba Ramírez, Ricardo Madrigal Jiménez (preside) y 

Francisco Muñoz Chacón  

Resumen del cuadro fáctico: 

Debido proceso en caso de despido de funcionario interino del 

Organismo de Investigación Judicial. Se busca dilucidar es si efectivamente el 

actor tenía derecho o no a continuar desplegando las funciones que tenía en el 

puesto de "Custodio de Detenidos" en razón de que la plaza que ocupaba no 

formaba parte de las plazas concursadas, o si por el contrario, al haber perdido 

las pruebas psicolaborales, esta situación hizo que no pudiera continuar en el 

puesto que venía desempeñando, casualmente como "custodio de Detenidos". 

Actor:Que la Administración incurrió en violaciones legales al haberle cesado 

por no haber aprobado las pruebas individuales psicolaborales y sin embargo 

nombró en ese puesto, a otra persona también de manera interina, que 

tampoco contaba con los requisitos. Además, la plaza ni siquiera había salido a 

concurso, lo que en criterio del actor, representa una ilegalidad en la función de 

la Administración. Ofrece prueba documental, relativa a que la plaza no fue 

concursada, y el expediente administrativo (personal). Asimismo, ofrece prueba 

testimonial para demostrar las labores que realizaba en el puesto y cómo lo 

realizada. 

Demandado: El Estado se opone a la demanda y opone la defensa que 

consideró pertinente. En su defensa indica que el actor no acreditó su 

idoneidad para ocupar el puesto en el que estaba nombrado y que el haber 

ocupado la plaza por un cierto tiempo de manera interina no le genera al actor 

derecho alguno sobre ella o a que se le nombre en propiedad. El requisito que 

perdió era indispensable para ocupar la clase de puesto que pretende. Ofrece 
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como prueba el expediente personal del actor y prueba testimonial, esta última 

desistida en la audiencia preliminar. 

Papel del juez:  

Juez de Trámite: El Juez admite la prueba documental ofrecida. No se 

presentó prueba posterior a haberse tenido por contestada la demanda. La 

prueba testimonial por ofrecida por el actor fue rechazada por cuanto la misma 

no es la útil y pertinente toda vez que lo que se pretendía demostrar con la 

misma, no formaba parte del objeto del proceso.  

Juez de juicio: Revisa la prueba ofrecida dándole énfasis a los oficios 

mediante los cuales se comunica al actor que el resultado en la evaluación 

psicológica fue negativo. Mismas que se le realizaron al estar participando en el 

concurso por antecedentes para la clase de puesto de "Custodio de Detenidos" 

para todo el país. 

Caso # 22 
Expediente: 14-7279-1027-CA 
Actora: Viajes Óscar de Puntarenas S.A. 
Demandado: El Estado.  

Sección: VII 

Juez de trámite: Rodolfo Marenco Ortíz.  

Juez de juicio: Baltodano Gómez, Quesada Vargas y Jiménez Villegas. 

Resumen del cuadro fáctico: Responsabilidad del Estado, por actuaciones y 

omisiones jurisdiccionales que le imputa tanto al Juzgado como al Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

Actor: El demandante alega que en la falta de prevención oportuna por parte 

de dichas autoridades judiciales, de la ejecutoria requerida para incoar 

conforme a Derecho el Proceso de Ejecución de Sentencia constitucional, 

interpuesto por ella ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda -expediente No. 02-001077-0163-CA-. La parte actora ofrece 

únicamente prueba testimonial, y solicita que se admita el expediente judicial 

como prueba documental común. 
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Demandado: Sostiene que tanto el Juzgado como el Tribunal Contencioso, 

actuaron conforme al ordenamiento jurídico, pues era obligación de la parte 

actora ejercer de forma debida su derecho a cobrar los daños pretendidos en la 

ejecución señalada. Aduce además, que en la especie operó la culpa de la 

víctima o bien el hecho de un tercero, en el tanto fue la propia actora la que 

omitió el cumplimiento de un requisito procesal. Ofrece el expediente judicial 

que atañe al caso que se discute.  

Papel del juez: 

Juez de Trámite: El Juez rechaza los testigos ofrecidos por la parte actora 

bajo la idea de que no son útiles y pertinentes, según el objeto del presente 

proceso que se está discutiendo. Admite como prueba común el expediente 

judicial que tiene por objeto asunto que se discute en este otro. Se decreta de 

puro derecho, habiendo únicamente prueba documental .  

Juez de juicio: Revisa la prueba documental ofrecida y admitida. Resulta 

indispensable que quien acude a ésta sede en procura de una reparación del 

daño que se alega causado por la actividad jurisdiccional del Poder Judicial, 

debe necesariamente traer a los autos la prueba mediante la cual acredite, que 

en la jurisdicción donde se ventiló el respectivo proceso hizo uso de todos los 

recursos o acciones previstos a su favor y que como resultado de tal ejercicio 

impugnaticio, ha obtenido el reconocimiento del yerro, ya sea de la misma 

autoridad judicial emisora de la resolución considerada dañosa o bien de una 

autoridad superior . 

Caso # 23 
Expediente: 13-8269-1027-CA 
Actor: JOSÉ LUIS MUÑOZ HERNÁNDEZ 

Demandado: El Estado.  

Sección: VIII 

Juez de trámite: Billy Olmos  

Juez de juicio: Rosa Cortés Morales, Laura García Carballo, Jonatán Canales 

Hernández. 
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Resumen del cuadro fáctico: Responsabilidad del Estado- Juez por haber 

sometido a una persona a prisión preventiva  que posteriormente fue absuelta, 

por aplicación del principio -eximente- legítima defensa.  

Actor: Solicita que se declare la responsabilidad del Estado (al pago de daños 

materiales, psicológicos, así como moral subjetivo -lo denomina el actor como 

emocional- y moral objetivo.) por su actuación ilícita de haber de haber 

mantenido injustamente al actor en prisión (más de ocho meses). Para 

demostrar la prisión a la se le sometió el actor solicita que se admita como 

prueba documental el expediente judicial penal y para demostrar los daños 

sufridos ofrece prueba testimonial,  y una declaración de parte. 

Demandado: El Estado sostiene que la medida cautelar impuesta era 

procedente, pues hubo una muerte y tuvo que hacerse un proceso de 

investigación. Indica que la prisión preventiva fue la consecuencia lícita del 

caso que se estaba investigando y que la legítima defensa no puede asimilarse 

a la plena demostración de inocencia, ya que es una causa de exculpación. 

Solicita que se admita como prueba documental el expediente judicial penal.  

Papel del juez:  

Juez de Trámite: El Juez admite la prueba documental, testimonial. La 

declaración de parte le fue rechazada, en razón de que la misma debe ser 

solicitada por la parte contraria, además de que nadie puede ser testigo en su 

propia causa.  

Juez de juicio: Revisa la prueba documental ofrecida y admitida, y evacua la 

testimonial. 

Caso # 24 
Expediente: 13-8465-1027-CA 
ACTOR: LUZ MARINA MENA BRENES y otro 
DEMANDADO: EL ESTADO  
Sección: VIII 

Juez de trámite: Luis Mariano Arguello Rojas.  

Juez de juicio: Daniel Aguilar Méndez, Rosa Cortés Morales y Paulo André. 
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Resumen del cuadro fáctico: Corresponde a una demanda de 

responsabilidad patrimonial de orden extracontractual de la Administración 

Pública por un supuesto de conducta ilícita, consistiendo tal conducta, en los 

actos revocados por la Administración al acoger en su momento en sede 

administrativa los recursos interpuestos por la señora Luz Marina Mena Brenes. 

Asimismo, en relación con el límite temporal para el ejercicio de derecho a la 

reparación. 

Actor: Por una parte, pidieron que se declare la disconformidad con el 

ordenamiento jurídico de varios actos administrativos emitidos por la Secretaría 

Técnica Nacional Ambiental y por otro lado, solicitaron la indemnización de una 

serie de daños y perjuicios a los que consideran fueron sometidos 

indebidamente, pero en audiencia preliminar el actor indició que la primera 

pretensión no era de corte anulatorio, ya que la misma Administración 

demandada había dejado sin efecto las resoluciones en cuestión, la revocación 

de esas conductas administrativas constituyen el fundamento de la 

responsabilidad patrimonial de la Administración que reclama. Ofrece 

documental, y en calidad de testigos-peritos ofrece el testimonio de dos 

profesionales y un testigo. Solicita que se admita el expediente administrativo. 

Demandado: Indica que SETENA tiene potestades para verificar el 

cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos con la evaluación de 

impacto ambiental, siendo ésta una técnica de tutela permanente sobre las 

actividades autorizadas, en este caso, la extracción de material del río, 

inclusive hasta la suspensión del proyecto. De manera que la concesionaria sí 

tiene el deber de soportar la fiscalización por parte de la Secretaría Técnica, en 

particular cuando estos suceda en atención a una denuncia, haya o no mérito 

en la misma. Se opone a la demanda. Sostiene que no hay prueba de la 

existencia de un grupo de interés económico entre los accionantes, por lo que 

las sociedades no tienen legitimación para reclamar la reparación del daño 

aducido, ya que no han logrado acreditar la titularidad de la situación jurídica. 

Alegó que en cuanto al alcance de las resoluciones dictadas por SETENA, 

éstas no implicaron una paralización total del proyecto, sino que sujetaban la 

continuidad de éste a la presentación de propuestas, de modo que si la parte 

actora no decidió cumplir con las prevenciones fue una decisión suya no 
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atribuible a la Administración. Ofrece expediente administrativo y un expediente 

judicial como prueba documental.  

Papel del juez:  

Juez de Trámite: El Juez difiere las excepciones para ser resueltas en 

sentencia de fondo. En la audiencia preliminar el juez tramitador admitió prueba 

documental y testimonial de la parte actora, de igual forma lo hizo con el 

Estado. Admitió  el testimonio ofrecido como prueba para mejor proveer 

considerándolo pertinente y útil por referirse a procesos quirúrgicos distintos. 

La prueba pericial de remitir a medicatura forense a la parte actora es 

rechazada. 

Juez de juicio: Durante juicio, la parte demandada presentó prueba para mejor 

proveer, parte de la cual fue admitida, se evacuó la prueba pericial de parte 

admitida durante la audiencia preliminar y se recibieron las conclusiones de los 

actores y del Estado.  

Caso # 25 
Expediente: 14-9973-1027-CA 
Actor: DESPACHO LARA EDUARTE S.C. 

DEMANDADO: Superintendencia de Pensiones, Banco Central de Costa Rica, 

El 

Estado. 

Sección: VI 

Juez de trámite: 
Juez de juicio: José Roberto Garita Navarro, Judith Reyes Castillo, Cynthia 

Abarca Gómez. 

Resumen del cuadro fáctico: En el caso concreto se solicita indemnización 

de lo que el accionante considera, consiste en daños derivados del ejercicio 

arbitrario de las potestades y competencias de la Administración Aduanera. Se 

acusa la responsabilidad de la Administración Pública por los supuestos gastos 

en que tuvo que incurrir el actor para atender y solucionar la situación que a 

nivel aduanero se produjo con el vehículo de su propiedad, el cual fue 

decomisado por la Policía de Control Fiscal en fecha 28 de marzo del 2014 en 

la zona denominada Home Creek en Limón. 
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Actor: Afirma que por el exceso de trámites y falta de información sobre los 

requisitos para la importación temporal del vehículo, por la falta de diligencia y 

control de la Administración, se le causó un grave perjuicio en lo económico y 

en lo moral.  Estima que las actuaciones de la Administración Aduanera fueron 

anormales e inválidas, por haberse extralimitado en sus  competencias al 

haberle impuesto multas y haber decomisado su vehículo pese a que en todo 

momento actuó de buena fe. 

Ofrece prueba documental únicamente. 

Ofrece expediente administrativo como prueba documental. 

Demandado:Indica, la Aduana tiene por función esencial el control de 

entradas, permanencia y salida de mercancías en el territorio aduanero, por lo 

que la ley le concede potestades para exigir y verificar que las personas 

cumplan con los deberes impuesto por las normas, en concreto, las 

obligaciones relativas a la declaración de mercaderías. Señala, el control que 

se realizó sobre el actor se trató de un control legítimo, obligatorio, que busca 

resguardar el orden de ingreso de vehículos al país. Estima que existe un mal 

actuar del accionante, los que produjeron una sanción administrativa y el 

decomiso del vehículo. 

Ofrece como prueba el expediente administrativo.  

Papel del juez:  

Juez de Trámite: El Juez admite toda la prueba documental ofrecida Y como 

no fue admitida probanza alguna que debiera ser evacuada en fase de juicio 

oral y público, se declara de puro derecho. 

Juez de juicio: Las Administraciones Aduaneras de competencias intensas 

para requerir el detalle de información sobre la procedencia de las mercaderías 

internadas a territorio nacional, así como la titularidad sobre esos bienes. El 

Tribunal no ha podido determinar que las actuaciones de la Administración 

Pública hayan sido contrarias a legalidad, siendo que por el contrario, la 

inexistencia de documentos (y registros) habilitantes para el uso de la unidad 

de matrícula extranjera, son la base fáctica que constituye el motivo del 

proceder administrativo, por ende, la causa misma de las acciones 
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administrativas y de los efectos que el demandante considera lesivos a sus 

derechos. 

El Tribunal tiene por no probado que las acciones adoptadas por la Policía de 

Control Fiscal y la Aduana de Limón hayan producido daños al accionante. 

 
Caso #26 
Expediente: 12-002181-1027-CA 

Proceso de conocimiento. Empleo Público.  

 

Actor: Socorro Jiménez Palma  

Demandado: PANI 

Sección: Quinta.No. 65-2014-V 

Juez de trámite: Ana Lia Umaña Salazar.  

Juez de juicio: Sergio Mena García (preside), Ileana Sánchez Navarro José 

Iván Salas Leitón. 

Resumen del cuadro fáctico:  

Nulidad del acto notificado mediante oficio DRH 150 2011y se retrotraigan los 

efectos al estado y condición anterior a su dictado. En el sentido que se tomen 

en cuenta en dicha acta como elegibles solamente las dos personas que 

participaron y cumplieron los requisitos del concurso en forma correcta sea la 

señora Wendy 

Acuña Fernández y Socorro Jiménez Palma. 

 

Actor: La actora participó en un concurso de una plaza  de profesional de 

coordinador de oficina. Para dicha plaza se debieron realizar 2 pruebas. La 

actora alega que el puesto fue asignado a una persona que sólo realizo una de 

las  pruebas, no cumpliendo con los requerimientos para el puesto. Siendo que 

ella, si realizo ambas pruebas, obteniendo buenos resultado y no fue elegida.  

Prueba  

Documental: La actora aporta como prueba todo el trámite de proceso de 

elección, las calificaciones obtenidas en el expediente del concurso de plazas 
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de profesional, prueba de que ya desempeñaba el puesto en concurso, así 

como del tiempo laborado. Además la actora reclama daño moral causado, 

siendo que ella ya había estado desempeñando el puesto de manera interina 

en otras localidades, y quedo sin trabajo, por una elección ilegitima. Así que 

adjunta prueba de los gastos de deudas  adquiridos de casa,  estudios de los 

hijos. 

Testimonial. Ofrece como prueba testimonial, a la persona que le fue asignado 

el puesto que ella estaba solicitando, el señor Randall, además la declaración 

de los hijos de la afectación económica que han enfrentado por lo ocurrido.  

 

Demandado: el  PANI alega que se siguieron los trámites de ley, indica 

además que hay otros oferentes que tampoco obtuvieron el puesto, pese a 

haber participado en el concurso, que el señor Randall fue elegido como el más 

idóneo.  

Prueba:  

Documental: el expediente administrativo y el expediente judicial 

 Testimonial: declaración de testigos Randall (obtuvo el puesto) y María Isabel 

(otra aspirante del puesto).  

Papel del juez:  

Juez de Trámite: recoge la prueba ofrecida en su totalidad.  

Juez de juicio: Acoge la demanda.  

Con las declaraciones de los hijos determino el daño moral. Además con partes 

específicas del expediente  se extrae el nombramiento como interina de la 

actora, su función, que concurso por la plaza. Que a quien se le otorgo el 

puesto no cumplió con la segunda parte de las pruebas para ser elegible (así lo 

afirma el mismo Randal en su declaración), declaración de la testigo 

funcionaria encargada de aplicar la segunda fase de la prueba, quien indica 

que el señor Randall no realizo esa segunda parte de la prueba. Así como 

folios en donde se indica a la atora no elegida 
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Se basa en prueba testimonial y documental, así como de testigos funcionarios.  

Caso #27 
Expediente: 14-005683-1027-CA 

Proceso de conocimiento. Responsabilidad Administrativa.  

 
Actor: Bennett Cephas Hernan Mc Carthy 

Demandado: El Estado  

Sección: Octava.  

Juez de trámite: Francisco Hidalgo Rueda 

Juez de juicio: Rosa Cortés Morales (redacta), Laura García Carballo y 

Jonatán Canales Hernández 

Resumen del cuadro fáctico: De orden indemnizatorio, en razón de la prisión 

preventiva que le fue impuesta por la jurisdicción penal, a raíz de la imputación 

que se le hizo por el delito de homicidio calificado por un plazo aproximado de 

diez meses.  

 
Actor: Alega haber tenido que cumplir una prisión preventiva que le fue 

impuesta por la jurisdicción penal, a raíz de la imputación que se le hizo por el 

delito de homicidio calificado por un plazo aproximado de diez meses.  

Basa sus pretensiones en que fue absuelto de dicho delito por certeza. 

Sostiene que su estadía en prisión le causó daños materiales, morales y 

psicológicos, los cuales solicita que le sean indemnizados. 
 

Prueba  

Documental: la totalidad el expediente penal. Los folios 1 y 2 del expediente 

judicial, el folio dos que es la nota del señor Geovanni Rodríguez Godínez 

sobre contrato. 

Testimonial: A folio 43 el actor ofrece tres testigos,( El testimonio de Geovanni 

para que se refiera al contrato laboral que tendría el actor para ese momento. 

El testimonio de doña Melanni Mac Carty para el daño moral y psicológico. 
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Para el daño material por el proceso penal y esfuerzos familiares el testimonio 

de la señora Leonora Bennett.)  

Pericial:   solicita ser remitido a psicología forense del Poder Judicial para ser 

valorado por un perito psicológico. Además solicita un actuario matemático 

para determinar el daño material que se está reclamando. (Prueba rechazada 

en audiencia preliminar.) 

 

Demandado: La representación del Estado sostiene que la medida cautelar 

impuesta era procedente, pues hubo prueba que indicaba la posible 

responsabilidad del actor y que no fue sino hasta la etapa de juicio en que pudo 

llegarse a la absolutoria. 

Sostiene que la indemnización no es automática, sino que debe valorarse la 

legalidad de la medida impuesta, la cual se sustentó en los testigos que dijeron 

haber visto al actor realizar los hechos que se le imputaban.  

También indica que no hubo error judicial, ya que la medida fue solicitada por el 

Ministerio Público, acogida por el Juez Penal y confirmada en algunas de sus 

prórrogas por las instancias recursivas.  

Prueba: expediente penal y judicial. 

Papel del juez 

Juez de Trámite: El Juez admite la totalidad del expediente penal del Segundo 

Circuito Judicial de Limón, los folios uno y dos del expediente Judicial, el folio 

68 del expediente Judicial de la Dirección del Sistema Centralizado de 

Recaudación. 

Admite tres testigos de la parte actora.  

Rechaza la prueba solicitada en Medicatura Forense por ser este un órgano 

auxiliar del Tribunal, y no de uso de las partes. Se rechaza la solicitud del 

actuario matemático por ser improcedente.  
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El actor propone como prueba nueva una factura del 15 de octubre del 2014, 

por un monto de ¢8.000.000.00 de colones del despacho Fernández y 

Rodríguez y un contrato por servicios profesionales que tiene  fecha del 4de 

octubre del dos mil once. Además solicita  declaración de parte. (El juez 

rechaza la prueba nueva, por extemporánea) 

 

Juez de juicio: Admitió en audiencia de juicio,  como prueba para mejor 

proveer el contrato por servicios profesionales con el Licenciado Rafael Ángel 

Rodríguez Salazar. 

Al haberse comprobado el supuesto de la norma 271 párrafo II del Código 

Procesal Penal, al darse sentencia absolutoria por certeza, se procede a 

examinar la procedencia de los daños pretendidos por el actor. 

Sobre los daños pretendidos: 

Pérdida de chance por no haber podido ejecutar el contrato con la finca Los 

Zorzales: No quedó  acreditado si el actor presentó tan solo una cotización, o si 

fue adjudicado, ya que es contradictorio el documento con las declaraciones 

del testigo Rodríguez en el juicio oral y público, por lo que declarado por éste, 

en cuanto a que había sido el trabajo adjudicado al accionante y sus 

posteriores contradicciones en cuanto a que también se había llamado a otras 

personas, pero que no se localizaron, por lo que no le merece fe al Tribunal el 

testimonio brindado. 

Honorarios profesionales:  son un contrato entre las partes, valedero para un 

proceso específico, por lo que si el actor convino con el profesional en derecho 

una suma determinada para su defensa, le corresponde asumir esa erogación, 

pues se repite, el proceso es legítimo y no impugnó lo relativo a las costas en 

sede penal. 

Daño psicológico:  ha de indicarse que el mismo se diferencia del moral 

subjetivo, en cuanto a que es necesario acreditar una patología de índole 

psicológica o psiquiátrica y que se asimila a una daño material. El actor no 

probó la existencia de este tipo de daño. 
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Daño moral subjetivo: extremo concedido.  Se demuestra no solo por las 

declaraciones de las señoras Melani Mc Carthy Bennett y Leonora Bennett 

Easie, hermana y madre del actor respectivamente, sino también por la 

valoración in re ipsa que se hace, al haber soportado el actor prisión preventiva 

por el plazo de diez meses, con las implicaciones emocionales que conlleva 

estar confinado en centros hacinados, en un medio hostil, con limitaciones en 

cuanto a alimentación y atención médica.  

Resuelve con el expediente judicial, incorporado en éste, el expediente penal, 

así como con los testigos (madre y hermana del actor).  

Caso #28 

Expediente: 14-000962-1027-CA 

Proceso de Conocimiento. Responsabilidad 

 
Actor: Luis Guillermo de los Ángeles Graham Francis  

Demandado: Municipalidad Goicoechea.  

Sección: cuarta. 

Juez de trámite: Juez Fabían Núñez Castrillo 

Juez de juicio: Felipe Córdoba Ramírez (preside), Ricardo Madrigal Jiménez y 

Francisco Muñoz Chacón  

 

Resumen del cuadro fáctico: El actor tiene una casa de habitación, en la que 

su ingreso es mediante dos terrenos de la Municipalidad Goicoechea, “parque 

Centenario”, y la Municipalidad tiene interés de construir tapias al parque, por lo 

que actor solicita: Se le permita eluso de la servidumbre de paso vehicular para 

el actor y su familia por el llamado parque centenario facilitando llaves del 

portón existente. Y el pago de daños y perjuicios: 

Daño Material; Gastos para solventar las necesidades para ingresar a la 

vivienda, como alquiler para guardar su vehículo y los instrumentos de trabajo, 

se estima en la suma de ¢3.000.000,00 (Tres millones de colones). 

 Daño Moral Subjetivo: Por las congojas sufridas y el malestar anímico, se 

estima en la suma de ¢2.000.000,00 (Dos millones de colones). 
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Actor: el actor alega que la construcción de su casa de habitación fue previa a 

la creación del parque y que se le debe respetar el ingreso a su propiedad. 

Prueba:  

Documental: Adjunta cartas dirigidas a la municipalidad de certificación de 

personería, así como inspección ocular de la Fuerza Pública. Se ve envuelta la 

situación por los medios de publicidad (Se adjuntan noticias de diversas fechas 

donde indica que la Municipalidad les está cerrando su ingreso al hogar y de lo 

complejo que se hace ingresar), (esta prueba no fue ofrecida en audiencia 

preliminar) 

 Testimonial; testigos que reconocen el sufrimiento del actor por lo ocasionado. 

.  

Para mejor proveer: en audiencia complementaria  peritaje y reconocimiento 

Judicial para fijar el área de ingreso.  

 

Demandado: alega la Municipalidad que ante los bienes del estado no se 

puede adquirir derecho, al tratarse de bienes inalienables e imprescriptibles, 

además que la construcción de dicha casa se hizo irrespetando la ley de 

construcciones, y que la finca madre del lote del actor, le pertenece a la madre 

del actor, siendo que si le quiso segregar un espacio en el patio debió proveerle 

la salida.  Además se alega que el actor ingresa con un vehículo por el parque, 

poniendo en riesgo la vida de quienes utilizan el espacio.  

Prueba:  

Documental: Se adjunta como prueba las certificaciones y consultas registrales 

de la finca en la que se encuentra el parque centenario, planos catastrales y 

peritaje.  
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Papel del juez:  

Juez de Trámite: En la minuta, a las 10:16am  deja constancia que el 

representante de la parte actora, no tiene prueba documental que ofrecer. 
Se admite la prueba  testimonial del actor (Alejandro, Lilliam, William) 

Demandado;  expediente judicial. Y testigo kendry  

 

Comentario: si bien el actor, aporta periódicos con diversas fechas donde 

indica que la Municipalidad les está cerrando su ingreso al hogar y de lo 

complejo que se hace ingresar, en la minuta se señala que no hubo prueba 

documental ofrecida, deduciéndose así, que dichos documentos no fueron 

ofrecidos en audiencia preliminar. 

 

Juez de juicio: En la audiencia  complementaria, el actor solicita como prueba 

para mejor proveer la realización de reconocimiento judicial y un estudio 

pericial que determine cuál es el área dentro del parque, idóneo para que se 

provea de un ingreso y salida de la casa de habitación del actor, a lo que se 

rechaza dicha prueba por la forma en la que se dará el fallo del asunto y por 

qué el actor no acredita a que se debe que se  haya solicitado de manera 

extemporánea.  

Comentario; sobre los hechos probados, fue pertinente los testigos aportados 

por la parte actora para señalar donde vivía el actor, y el periodo, así como 

para indicar que la única salida dela casa del actor era hacia el arque 

centenario. Esto teniendo en consideración que el actor no logro demostrar que 

fuera propietario del inmueble que habita, o que tuviera permiso alguno para su 

construccion. Tampoco demostró el actor que previo a la creación del parque 

existiera servidumbre de paso.  

Era pertinente adjuntar los planos catastrados, así como permisos municipales. 

El juez de juicio toma como oportuna, la prueba pericial que constaba en el 

expediente, que había sido realizada en un proceso de interdicto de amparo 

que había realizado el actor tiempo atrás. Siendo que las partes no trajeron al 

proceso la condición actual de la propiedad registral. 
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Es la irregular forma constructiva la que le puso al actor en la condición que se 

encuentra. 

Declara con lugar  la excepción interpuesta por la Municipalidad de falta de 

derecho 

El peritaje alcanza peso, al indicar que llevaba la razón la municipalidad. 

 

Caso #29 
Expediente: 12-002702-1027-CA 

Proceso de Conocimiento. Responsabilidad Administrativa.  

 
Actor: Berny Fernández Méndez. 

Demandado: El Estado. 

Sección: octava.  

Juez de trámite: Luis Mariano Argüello Rojas 

Juez de juicio: Rosa Cortés Morales (redacta), Paulo Alonso Soto y Fabián 

Núñez Castrillo 

 

Resumen del cuadro fáctico: responsabilidad civil del Estado Juez,  por haber 

tramitado en contra de Berny Enrique Fernández Méndez un Proceso Penal de 

violación al Debido Proceso y al Derecho de Defensa. 

 

Actor:Alega haber sido enjuiciado sin el debido proceso. Reclama  daño moral 

del inconmensurable sufrimiento al haber sufrido una privación de libertad 

ilegítima en un centro penitenciario durante más de dos años por evidentes 

descuidos de funcionarios judiciales que intervinieron a lo largo del proceso.  

Señala que dicho tiempo se le impidió desarrollar un proyecto de vida en 

condiciones de libertad y dignidad. Se le privó de su libertad de movilización al 

permanecer bajo custodia y vigilancia propias del centro penitenciario. No tuvo 
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posibilidad de adquirir trabajo remunerado con que cubrir el sustento de su 

esposa y madre, al tiempo que su vida afectiva se vio mediatizada únicamente 

por los breves espacios que al efecto permitía el centro carcelario. Todo ello 

provocó que desarrollara frustración, baja autoestima, depresión y sentimientos 

de culpa, generándole además problemas de socialización. 

Que la sentencia por la que se impuso la pena de prisión fue anulada por la 

Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, al considerar el alto tribunal que 

hubo vicios en el proceso por no celebrarse la audiencia preliminar, a la vez 

que por los mismos hechos el actor ya había sido sobreseído en forma 

definitiva.  

 

Prueba: 

 Documental: la totalidad del expediente administrativo . 

Prueba Pericial: Psicología Forense y Trabajador Social Forense. 

Testimonial: la señora Julia Velázquez Herrera. 

Declaración de Parte: del señor actor. 

 

Demandado: Sostiene que el caso debe de analizarse desde la perspectiva del 

artículo 419 del CPP, el cual tiene como fundamento la declaratoria de un error 

judicial, el cual , no fue reconocido por ese Sala Tercera. También apunta, 

siempre con base en el mismo texto legal, que otro de los presupuestos es que 

el interesado no haya contribuido con dolo o culpa a producir el error, que en 

este caso fue una de las causas del supuesto error judicial atribuido al Estado.  

Además señala que el pago solicitado es desproporcional e irrazonable, pues 

reclama una indemnización por proyecto de vida, sobre el cual no se aporta, en 

su criterio, prueba alguna que demuestre cuál era su proyecto de vida. De igual 

forma hace ver que al actor se le habían impuesto las siguientes condenas 

penales: seis meses de prisión por tentativa de robo simple menor con fuerza 

en las cosas, cuatro años de prisión por tentativa de robo agravado y un mes 
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de prisión por hurto simple, así como al momento de su indagatoria no 

registraba salario mensual alguno y que presentaba problemas de adicción.  

Adiciona que el sobreseimiento que se declaró en favor del actor fue por 

prescripción, por lo que no hay certeza de inocencia, por lo que faltarían los 

tres elementos: error, antijuridicidad y certeza 

Documental: expediente administrativo y judicial. 

 

Papel del juez 

Juez de Trámite: Como prueba documental  admite la totalidad del expediente 

administrativo que corresponde al expediente del Tribunal Penal del Primer 

Circuito Judicial de San José y el expediente judicial 

Como prueba nueva admite:  

1) Se solicita al Instituto Nacional de Criminología y a la Dirección General de 

Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz se sirvan extender 

certificación del período y el lugar que estuvo privado de su libertad el  actor, en 

cumplimiento de la sentencia 909-2006 del Tribunal Penal del Primer Circuito 

Judicial de San José por el delito de robo  

2) Se solicita al director del Centro de Atención Institucional la Reforma, remitir 

copia certificada del expediente de privado de libertad llevado en esa 

dependencia a nombre del actor. 

Prueba Pericial: Psicología Forense y Trabajador Social Forense. 

Testimonial: - Declaración de Parte del señor actor, y testimonio de la señora 

Julia Velázquez Herrera. 

 

Juez de juicio: Analiza la resolución de la Sala Tercera, para determinar si 

existe yerro judicial (la declaratoria de rebeldía del actor sin que hubiera causal 

para ello, por lo que se excluyó del proceso, luego el error que incluyó al actor 

nuevamente en el proceso sin que se advirtiera de su situación jurídica, pese a 
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los defectos en la tramitación, el caso fue elevado a juicio y fue condenado el 

accionante. Además la misma causa se siguió en el expediente 03-00002-527-

TP, en el cual se dictó sobreseimiento definitivo en contra del actor, así como la 

ausencia de audiencia preliminar. Estas circunstancias llevan a la Sala a 

acoger el recurso de revisión, disponer la libertad del imputado y des-inscribir el 

fallo condenatorio) 

El Tribunal arriba a la ineludible conclusión de que hubo errores judiciales en la 

tramitación del expediente penal, en contra del principio de legalidad procesal, 

por lo que se violó el debido proceso del actor, Dichos errores llevaron al 

dictado de una sentencia contraria a derecho (antijurídica), que implicó la 

privación de la libertad del actor por poco más de dos años, hasta que se 

acogió el recurso de revisión por él planteado. 

Sobre la si las actuaciones del actor contribuyeron al error judicial, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 419 del CPP- queda claro, que el actor había 

señalado lugar para oír notificaciones y señalado sus cambios de domicilio, por 

lo que no puede imputársele ninguna responsabilidad, ya que fue la actuación 

de los órganos jurisdiccionales los que provocaron el error. 

Resuelve con base en el expediente administrativo (recurso de revisión acogido 

por la Sala Tercera y  la testigo).  
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Caso #30 
Expediente: 13-002541-1027-CA 

Puro Derecho,  Empleo Público 

 
Actor: Henry Luis Chacón Cordero 

Demandado: Municipalidad de el Guarco. 

Sección: Sexta.  

Juez de trámite: Martin Conejo Cantillo.  

Juez de juicio: Cintia Abarca Gómez (preside), Christian Hess Araya y Jose 

Roberto Garita Navarro.  

 

Resumen del cuadro fáctico:  

Violación al debido proceso, derecho de defensa y principio de legalidad en el 

oficio sin número, del 18 de abril del 2012. 

 

Actor: Alega recibir una sanción fuerte (suspensión de 3 días sin goce de 

salario) sin darle oportunidad de defenderse o de recurrir la misma, ya que 

regía al día siguiente de la notificación.  

Prueba: adjunta como prueba  el oficio sin número, en el que recibe la sanción 

violatoria al debido proceso, derecho de defensa y principio de legalidad (la 

norma 308 inciso 2) de la LGAP) 

 

Demandado: Como alegato de defensa señala que se le hicieron 3 llamadas 

de atención verbales. Además agrega que el actor tenía la oportunidad de 

recurrir el acto de suspensión en vía administrativa y no lo hizo  (Conforme el 

artículo 39 del Código Municipal) 

Que la conducta era reiterada; eran tardías en la entrada y en su periodo de 

almuerzo. (Art. 162 y 163 C.M). 
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Se le había llamado la atención de manera verbal, por parte del encargado de 

recursos humanos y por el alcalde de la Municipalidad del Guarco-Víctor-, 

otorgándole al actor la oportunidad de mejorar la conducta sin tener que llegar 

a una sanción más fuerte.  

Posterior a las llamada de atención no se observó ningún cambio  en la 

conducta del recurrente, por lo que se le establece amonestación escrita, aun  

y cuando cumplía con el presupuesto para otorgársele una sanción más 

severa, siempre con el fin de que el actor cambiara su conducta. 

Al continuar su comportamiento, se le aplico la sanción más severa, motivo de 

la Litis.  

Pruebas:  

Expediente administrativo del actor, copia certificada del control e horas de 

entradas y salidas  de los meses;  octubre, noviembre y diciembre emanados 

del reloj digital marcador.  

Por haberse conocido el asunto en la Sala Constitucional, mediante recurso de 

amparo, se alega cosa juzgada y se adjunta como prueba la resolución. Prueba 

que es rechazada por el juez tramitador, al rechazar la defensa previa de cosa 

juzgada.  

Comentario: se hace una breve mención del voto de la sala constitucional Res. 

201303576 Del expediente13-001889-00077-CO, ya que si bien, por voto de  

mayoría se rechaza el recurso por considerarse que era una falta de mera 

constatación  y la sanción no era por un periodo prolongado; se da el voto 

salvado del magistrado y jurista Jinesta Lobo, quien acoge el recurso en todos 

sus extremos  porque considera si hubo una falta al debido proceso y no se 

debe considerar una falta de mera constatación.  

Papel del juez:  

Juez de Trámite: Admite la prueba ofrecida, excepto la resolución de la sala 

Constitucional, al rechazarse la defensa previa de cosa juzgada.  
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Juez de juicio: Resuelve con el expediente judicial. Así mismo, como el 

conflicto versa sobre la legalidad de actuación de la administración a emitir una 

sanción disciplinaria no conforme a derecho, el juez de juicio señala la norma 

aplicable.  

Sobre la defensa de cosa juzgada en sede constitucional, este tribunal ha 

mantenido lo siguiente: 

"(…) el ámbito competencial de cada una de esas jurisdicciones, que está 

definido claramente en la Constitución Política. Así, en cuanto a la Jurisdicción 

Constitucional (artículos 10 y 48 de la Carta Magna)su objeto esgarantizar la 

supremacía constitucional, a través -en este caso- del mantenimiento o 

restablecimiento de los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución Política y en los Instrumentos Internacionales vigentes en la 

República, por medio del recurso de amparo, con excepción de los derechos 

que se tutelan por el recurso de habeas corpus (ver artículos 1, 2.a y 3 de la 

Ley de la Jurisdicción Constitucional). Mientras que a la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa y Civil de Hacienda (artículo 49 de la Constitución 

Política), se le confirió como competencia el garantizar la legalidad de la 

función administrativa del Estado, sus instituciones y de toda otra entidad de 

Derecho Público, dado que la ley protegerá, al menos, los derechos subjetivos 

y los intereses legítimos de los administrados (en igual sentido, artículo 1 del 

CPCA). Así, aunque garantizar en vía contencioso administrativa el 

cumplimiento del principio de legalidad, debido proceso y derecho de defensa 

incluye necesariamente al Derecho de la Constitución; garantizar el principio de 

supremacía constitucional en la Jurisdicción prevista en los artículos 10 y 48 de 

la Constitución Política, no implica ni conlleva revisar si, de acuerdo con el 

marco de legalidad aplicable a cada caso, corresponde reconocer, restablecer 

o declarar la existencia, inexistencia o contenido de una situación jurídica o de 

una relación sujeta al ordenamiento jurídico administrativo, a efecto de tutelar 

un derecho subjetivo o un interés legítimo. Derivado de todo lo expuesto, no 

podemos sostener que las competencias entre ambas jurisdicciones sean 

concurrentes, pues el hecho de que en algunos supuestos exista identidad 

material de las conductas objeto de los procesos que se tramitan en ambas 

jurisdicciones, no supone asimilar el objeto que se persigue en cada una de 
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éstas  -que conforme al propio texto de la Constitución- es distinto, lo que su 

vez implica, que el ámbito de su competencia  también es diferente."293

Sobre la norma 308 inciso 2) de la LGAP: “la materia de empleo municipal y su 

régimen disciplinario, está excluida de los procedimientos establecidos en la 

LGAP, siendo que rigen los que establezca tanto el CM como los respectivos 

reglamentos municipales. Así, aunque en principio la aplicación del 

procedimiento regulado en la LGAP sería supletoria; debe tenerse presente 

que de conformidad con el ordinal 364 de la LGAP los principios ahí se 

establecen prevalecerán sobre los de cualquier otra disposición de rango igual 

o menor, constituyéndose en criterios de interpretación de todo el ordenamiento 

jurídico administrativo al que, sin duda, se encuentran sometidas las 

municipalidades."  

 

294

                                                            
293Tribunal Contencioso Administrativo Y Civil De Hacienda.No. 043-2014-VI,  Sección Sexta, 
Segundo Circuito Judicial De San José. Anexo A. Calle Blancos, a las catorce  horas del 
veinticuatro de marzo de dos mil catorce §Considerando IV. 
 
294 Ibídem, §Considerando V. 

 

La sanción impuesta, al ser una sanción de suspensión sin goce de salario, se 

condicionan su imposición a que se hubiese oído al interesado y a los 

compañeros de trabajo que él indique. Garantizando el derecho de audiencia y 

de ofrecer prueba que, finalmente, son garantías del debido proceso requeridas 

para el adecuado ejercicio del derecho de defensa.  

Se declara nulo el oficio de la sanción disciplinaria. , se acoge la demanda en 

todos sus extremos.  
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Caso #31  
Expediente: 11-1458-1027-CA 

Proceso de Conocimiento. Responsabilidad Administrativa.  
 
Actor: Sucesión de Carmen Ligia Marín Rivera 

Demandado: Caja Costarricense de Seguro Social 

Sección: Octava 

Juez de trámite: José Martín Conejo Cantillo 

Juez de juicio: Paulo André Alonso Soto (redacta), , Alner Palacios García  y 

Alexander Castillo Aguilar 

 

 

Resumen del cuadro fáctico: Responsabilidad por mal praxis médica.  

Actor: El actor alega responsabilidad objetiva civil extracontractual de la 

demandada, por la mal praxis y la  muerte de su esposa. 

Que al ser operada en el Hospital San Juan de Dios de cáncer de ovario 

izquierdo, y el personal  le dejó en su vientre una tijera, produciéndole infección 

que provocó otra operación en el Hospital Max Peralta de Cartago, para 

sacárselas . Por esa circunstancia se tuvo que realizar una resección de 

intestino y tratarla por una peritonitis, produciéndole incapacidad temporal y 

pérdida de su capacidad general, así como daño moral, y su posterior muerte. 

Solicita se condene a la caja costarricense de seguro social a cancelarle a la 

sucesión de la causante, la indemnización por daño físico (incapacidad 

temporal, incapacidad permanente, perjuicios intereses), por daño moral (la 

muerte de la causante consecuencia de la mal praxis) y costas personales y 

procesales de este proceso. 

Prueba:  

Documental: Expediente administrativo del Hospital San Juan de Dios, y lo 

referente al expediente del Hospital Max Peralta de Cartago y el expediente 

Penal, así como el expediente judicial 
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Testimonial: Patricia Marín Rivera, hija de la causante, y al señor Jorge Enrique 

Calderón Marín, hijo de la causante. 

Prueba Pericial: efectuado por Medicatura Forense (indicando que si existe 

alguna relación entre la muerte de la causante, con la segunda operación que 

le fue realizada.) 

 

Demandado: Señaló que la responsabilidad objetiva de la Administración 

Pública, en relación a los profesionales médicos y salubres, el servicio público 

de asistencia sanitaria se debe concretar a la prestación de una asistencia 

médica conforme a las circunstancias del caso y del estado de la ciencia 

médica; sin que quepa reprochar un daño por el no restablecimiento integral de 

la salud. 

Indicó que todos los funcionarios han sido diligentes y su trabajo ha sido acorde 

a los parámetros médicos preestablecidos; correspondiendo este caso a un 

funcionamiento normal, legítimo, donde no se evidencia hecho dañoso o lesión 

alguna capaz de producir responsabilidad a la CCSS; al no darse la falta de 

servicio, ni prestación defectuosa. 

Prueba:  

Testimonial: Lorena Sandoval Alvarado (instrumentista en el Hospital San Juan 

de Dios), al doctor  Álvaro Mora Aguilar, la doctora Roxana Leiva Vega, doctor  

Ronald Prado Zúñiga  

 

Papel del juez 

Juez de Trámite: Admite  la totalidad de las piezas del expediente 

administrativo del Hospital San Juan de Dios, en cuanto al expediente 

administrativo del Hospital Max Peralta, queda pendiente de ser presentado en 

el plazo de diez días, por la representación de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, el expediente penal se admite el presentado por la parte actora, que 

incluye dos legajos, uno que es la acción resarcitoria y el legajo principal. Del 
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expediente judicial se admiten los folios 6 y 7. En cuanto a la prueba testimonial 

se admiten, los dos testigos ofrecidos por la parte actora,  Patricia Marín Rivera 

y Jorge Enrique Calderón Marín. Y por la parte demandada se admiten,  Lorena 

Sandoval Alvarado, Álvaro Mora Aguilar, Roxana Leiva Vega, Ronald Prado 

Zúñiga y se rechaza por sobreabundante Iraida Mata Bustamante. 

 

Juez de juicio: En el juicio oral y público se realizado la deposición de la Dra. 

Roxana Leiva Vega; el Dr. Ronald Prado Zúñiga, Patricia Marín Rivera y Jorge 

Enrique Calderón Marín; teniéndose por desistida la prueba testimonial del Dr. 

Álvaro Mora Aguilar y declarada inevacuable el resto de la prueba ofrecida. 

Se acoge la excepción de falta de legitimación activa en cuanto al extremo 

petitorio de daño moral subjetivo y se rechaza la falta de legitimación pasiva 

respecto del daño material. La excepción de falta de derecho se acoge en 

forma parcial. En consecuencia se declara con lugar la demanda interpuesta 

por la Sucesión de Carmen Ligia Marín Rivera contra la CCSS, únicamente en 

lo que se dirá, condenando al pago del daño material, el cual consiste en la 

incapacidad temporal, y la incapacidad permanente, y el pago de intereses a 

partir de la firmeza de la resolución. Se condena a la CCSS al pago de las 

costas procesales y personales 

Prueba utilizada para arribar a la resolución dada: La Dra. Roxana Leiva 

Vargas, expediente de salud del Hospital Max Peralta Jiménez, expediente 

penal, expediente de acción civil resarcitoria, expediente penal, dictamen 

médico legal,( del Organismo de Investigación Judicial, del Departamento de 

Medicina Legal de la Sección de Patología Forense),  expediente principal, 

Jorge Enrique Calderón Marín. 
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Caso #32 

Expediente: 11-002658-1178-LA 

Proceso de Conocimiento. Empleo Público. 

 

Actor: Rafael Cabezas Alvarado 

Demandado: Municipalidad de Guadalupe 

Sección: Octava 

Juez de trámite: Laura Gómez Chacón 

Juez de juicio:Julio Alberto Cordero Mora (redacta), Alner Palacios García y 

Laura García Carballo 

 

Resumen del cuadro fáctico: Proceso Contencioso de nulidad del acto de 

despido. (Ilegalidad de la no renovación contractual). 

 

Actor:Alega que fue despedido del puesto de policía que ocupaba en la 

Municipalidad de Goicoechea en forma arbitraria, sin realizarle un 

procedimiento administrativo que demostrara que había incurrido en alguna 

falta que justificara su cese, o bien, su falta de idoneidad para el puesto, con lo 

que, alega, fue transgredido su derecho de defensa y debido proceso.  

Solicita se declare la ilegalidad del despido y ser reinstalado en el puesto que 

ocupaba, se le paguen los salarios dejados de percibir durante el tiempo que 

estuvo irregularmente separado de su actividad, se le paguen daños y 

perjuicios, intereses e indexación. 

 Además, pide se le autorice, para el caso que decida no retornar a su puesto, 

se le cancelen los rubros de auxilio de cesantía y preaviso, y lo correspondiente 

en vacaciones y aguinaldo sobre el tiempo que estuvo separado del cargo 

irregularmente. 
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Prueba: 

Documental: expediente judicial (Historial de tiempo laborado, Carta de 

solicitud de permiso para estudiar los días sábados,  Escrito firmado por 

vecinos de Goicoechea, en que dan fe de las labores realizadas por el actor, 

Certificado de participación en juntas electorales, Croquis de zonas autorizadas 

para estacionamiento con boleta.) 

Testimonial: Luis Jiménez Mora y Rafael Sánchez Bermúdez. 

 

Demandado: Alega que el actor fue contratado por plazos definidos y que la 

Municipalidad cumplió con los términos pactados, no teniendo que realizar la 

Municipalidad un proceso de despido. Alega la excepción de Falta de Derecho 

en todos los extremos petitorios.  

Documental: expediente judicial (expediente laboral y demanda ordinaria 

laboral contra el actor,  certificación de nóminas por depósitos realizados al 

actor, expediente administrativo.  

Testimonial: Marco Seravalli González. 

Papel del juez 

Juez de Trámite: Admite como prueba del actor, la totalidad del expediente 

administrativo aportado por la parte demandada, así como la totalidad de la 

prueba documental ofrecida por la parte actora. Se admite la prueba testimonial 

ofrecida por la parte actora, específicamente los señores Luis Jiménez Mora y 

Rafael Sánchez Bermúdez 

Como prueba documental de la parte demandada, únicamente la copia de la 

demanda ordinaria laboral en contra del actor, por cuanto los restantes 

documentos ofrecidos no constan en el expediente judicial. Se admite como 

prueba testimonial de la parte demandada, al señor Marco Seravalli 

González(la parte actora objeta esta  prueba) 

Con respecto a la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, se 

acoge el recurso de revocatoria interpuesto, toda vez que la Municipalidad de 
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Guadalupe no ha acreditado la pertinencia de dicha prueba. Se rechaza la 

prueba testimonial ofrecida por la parte demandada. 

Comentario: se han visto casos, en los que,  los jueces de Trámite admiten la 

prueba documental en su totalidad sin pedir que señalen con precisión los 

folios, así mismo,  se dan casos en los que se admiten testigos sin precisar 

sobre qué hechos versara su declaración. En este caso, se rechaza el testigo 

del demandado por no indicar la pertinencia.  

Juez de juicio: No correspondió a la emisión de un acto de despido, sino a la 

no prolongación de la relación de empleo. Es decir, lo que ocurrió fue el simple 

transcurso del plazo definido en el contrato y, una vez operado ese término, 

quedó a discreción de la Municipalidad, definir si contrataba por un nuevo plazo 

a don Rafael, o bien, no lo hacía, sin que ello implicara quebranto alguno. 

Acoge la excepción de falta de derecho respecto de la nulidad y reinstalación 

solicitadas, así como el pago de salarios caídos, horas extra, daños y 

perjuicios, auxilio de cesantía, preaviso, aguinaldos, intereses, indexación, 

vacaciones y demás extremos pecuniarios pretendidos 

En juicio, se recibió únicamente el testimonio del señor Rafael Angel Sánchez 

Bermúdez pues el testigo Luis Jiménez Mora no se apersonó y fue desistido 

dicho elemento probatorio 

Prueba utilizada para resolver: expediente administrativo, expediente judicial. 
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Caso # 33 
Expediente: 13-002425-1027-CA 
Proceso de conocimiento. Responsabilidad.  

 

Actor: Evelyn Elizabeth Reed 

Demandado: Banco Central de Costa Rica. 

Sección: cuarta 

Juez de trámite:Rodolfo Marenco Ortíz 

Juez de juicio: José Iván Salas Leitón (redacta), Francisco Javier Muñoz 

Chacón Felipe Córdoba Ramírez 

 
 

Resumen del cuadro fáctico: La actora alega haber sido inmiscuida en un 

proceso fraudulento, del cual salió con un sobreseimiento, de manera que 

solicita la reparación del daño moral subjetivo, daño material y perjuicios. 

 

Actor: La actora haberse inmiscuida en un conflicto que no le competía y que 

se vio afectada por lo que reclama la responsabilidad del Banco Central de 

Costa Rica;  

Indica la actora que SUGEVAL por sus propios medios inicia una investigación 

que culmina con una denuncia realizada por el Superintendente ante el Fiscal 

General en ese momento, quien luego de una investigación denuncia a la aquí 

actora,  bajo expediente No. 06-006793-0647-PE, se les investiga por la 

presunta comisión del delito de autorización de actos indebidos, así como el de 

ofrecimiento fraudulento, y. el delito de administración fraudulenta, sin que la 

SUGEVAL tuviese potestad para denunciar ese tipo de actos. 

Señala que el local que ocupaba fue allanado dos veces, la primera el día 30 

de octubre y 12 de noviembre de 2007, y a partir de ese momento la situación 

en la Oficina de la empresa ubicada en Oficentro Plaza Colonial se volvió 

insoportable, ya que les solicitaron la oficina por la desconfianza, mala fama e 

imagen que les generó ante los demás ocupantes del edificio los allanamientos 



 

310 
 

realizados por el OIJ. y decepcionada decidió trasladar su actividad profesional 

y comercial a la Ciudad de Panamá.  

Finalmente indica que el día 26 de enero de 2011, el Juzgado Penal del II 

Circuito Judicial de San José, dictó una resolución de sobreseimiento definitivo 

a su favor. Y que este sobreseimiento hace ver que la acusación fue 

apresurada, pues no se valoró de manera correcta el hecho de si se estaba 

frente a un ofrecimiento de valores o no, e incluso se le acusó por estafa, delito 

del cual fue sobreseída definitivamente. De manera que existen suficientes 

elementos de prueba en el expediente para tener por demostrados los daños y 

perjuicios reclamados 

Pruebas:  

Documental: expediente judicial.  

Testimonial: En audiencia preliminar justifica el ofrecimiento de 3 testigos, los 

cuales son rechazados.  

 

Demandado: La representación del Banco Central de Costa Rica,  en su 

contestación, señala que desde el punto de vista procesal, no se le debe tener 

como parte en la presente causa, ya que le corresponde al Superintendente 

General de Valores la representación del BCCR , En cuanto a los hechos 

alegados por la parte actora señala que del primero al décimo sétimo, no le 

constan y el décimo octavo lo rechaza, alegando que no existe nexo de 

causalidad entre lo dicho por la actora en cuanto señala que lo causado se dio 

por el Banco Central.  

Por su parte la representación de la SUGEVAL,  indica que con base en una 

denuncia así como también, de los contenidos de páginas web en las que se 

mencionaba a las empresas: Interglobal Finance S.A., Kerford Investment S.A., 

United Trading Group S.A., Trade Exchange Tredex S.A., Strategic 

Management Services S.A., y en lo personal contra el señor Mark Boswell (Rex 

Freeman), el señor Danilo Montero Rodríguez en su condición de 

Superintendente General de Valores; en cumplimiento de lo que dispone el 
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artículo 168 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, ----el cual señala 

que "...Cuando la Superintendencia, al ejercer sus funciones tenga noticia de 

hechos que puedan reputarse como configurativos de delito, los pondrá en 

conocimiento del Ministerio Público a la brevedad posible"---, presentó 

denuncia ante el Ministerio Público para que se investigaran las actividades de 

las personas jurídicas por eventuales actos ilícitos; pero que nunca vinculó con 

la conducta denunciada a la señora aquí actora,  en lo personal.  

Manifiesta que el nombre de esta señora aparece de los estudios que realizó la 

Superintendencia en el Registro Mercantil, ya que aparecía como miembro de 

las Juntas Directivas de las sociedades en cuestión,  y la imputación de cargos 

en su contra la hizo el Ministerio Público y no la SUGEVAL.  

 Señala que la investigación que realizó el Ministerio Público por el supuesto 

delito de legitimación de capitales, fue una decisión propia del Ministerio 

Público y no de la SUGEVAL, ya que no se denunció ante ese Ministerio, ese 

tipo de conducta por parte de la Superintendencia, y que el allanamiento se 

hizo conforme a lo que dispone el artículo 3) de la Ley No. 5524 y 4) inciso 12 

del Código Procesal Penal. Por último indica que no puede establecerse 

responsabilidad de la SUGEVAL cuando la actora dispuso trasladarse a laborar 

a la República de Panamá, ya que ello fue su decisión.  

Prueba; además del expediente judicial, el expediente administrativo.  

Papel del juez:  

Juez de Trámite: Rechaza el ofrecimiento de 3 testigos por la parte actora. 

Acepta la totalidad del expediente administrativo y del judicial.  Declara el 

proceso de Puro Derecho.  

Comentario; no queda evidenciada especial numeración de folios de 

expediente que deben ser considerados por el juzgador.  

Juez de juicio: La conducta reprochada a la Superintendencia, por parte de la 

actora se dio de acuerdo al ordenamiento jurídico. Colorario de lo anterior, se 

rechaza la demanda en todos sus extremos. 
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Comentario; Se debe indicar que los hechos no probados, eran los hechos 

esenciales que debía demostrar la parte actora para demostrar el nexo causal y 

el daño causado,  para la consecución de un veredicto favorable.  

 

Caso #34  
Expediente: 13-004691-1027-CA 

Proceso de conocimiento. Responsabilidad.  

 

Actor: Hulman Rulber Garro Campos 

Demandado: Municipalidad de Pérez Zeledón y José Joaquín Solís Hernández 

Sección: Cuarta 
Juez de trámite: Luis Mariano Arguello Rojas. 

Juez de juicio:José Iván Salas Leitón (redacta), Francisco Javier Muñoz 

ChacónFelipe Córdoba Ramírez 

 

 

Resumen del cuadro fáctico:  

Incumplimiento contractual de la cláusula 18, y que por ende conlleva su 

anulación y rescisión. Así como el pago de daños y perjuicios ocasionados al  

haber invertido su dinero comprando los derechos exclusivos para explotar en 

el puesto R-11 (redondel de toros) de las ventas en la feria Expo Pérez Zeledón 

2013 y que dicho contrato no fue respetado.  

 

Actor:Sostiene que conforme a las cláusulas cuarta y quinta del contrato, 

obtuvo un derecho para explotar de manera exclusiva el puesto del redondel, 

vendiendo alimentos y bebidas no alcohólicas dentro del redondel y la 

Comisión Organizadora no podía ceder a terceros los derechos que se 

adjudicó. Indica que no obstante el contenido de dichas cláusulas el señor José 

Joaquín Solís Hernández miembro de la Comisión Organizadora Expo Pérez 

Zeledón, quien tenía a cargo el Redondel de Toros (puesto R-11), permitió, 

autorizó y cedió al señor Carlos Alberto Calderón Álvarez para que durante los 
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días 23 y 24 de febrero de 2013 pudiera vender alimentos dentro del redondel 

de toros. 

Prueba:   

Documental; expediente judicial, contrato de arrendamiento de local que rola 

del folio 1 al 5 del expediente judicial 

Testigos: Heiner y Manuel (vendedores contratados por el actor). En la 

audiencia preliminar la parte actora desiste del testimonio de Froylán, Jorge  y 

Estarlin  

 

Demandado:El señor José Joaquín Solís Hernández contestó negativamente 

la demanda. Manifiesta que al señor Garro Campos como adjudicatario del 

redondel era a quien le correspondía autorizar la entrada y salida de personas 

ajenas al redondel y no a él ni a la Junta Además que del contrato no se 

desprende prohibición alguna para que terceros pudieran realizar ventas dentro 

del redondel, pero que en todo caso es falso que él haya permitido o autorizado 

que terceros ingresaran a vender productos al redondel. Finalmente señala que 

si existieron cláusulas abusivas, ello lo debió analizar antes de firmarlo. 

La representación de la Municipalidad de Pérez Zeledón, contestó 

negativamente la demanda. Indica que en el contrato no hay cláusula que 

prohíba a terceros vender productos comerciales en el redondel y que el actor 

no acredita mediante prueba idónea que el señor Solís Hernández haya 

autorizado al señor Calderón Álvarez para vender productos en el redondel, 

además de que la cláusula que acusa el actor de abusiva, no lo es. 

Prueba:   

Documental; expediente judicial, 

Testimonial; Hugo Ceciliano Morales 
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Papel del juez:  

Juez de Trámite: Rechaza la solicitud de la parte demandada, en cuanto a la 

defensa de integración de la Litis consorcio pasivo necesario. (En la que se 

solicita la participación de la Comisión Organizadora.) 

Rechaza por improcedente la prueba confesional solicitada por la parte actora 

respecto de José Joaquín Solís Hernández y Vera Violeta Corrales Blanco. 

Rechaza la prueba pericial solicitada por la parte actora, por improcedente,  el 

perito actuario matemático. 

Admite como prueba nueva  ofrecida por la parte demandada, el testimonio de 

Carlos Alberto Calderón Álvarez.  

 

Juez de juicio: Se acoge la excepción de falta de derecho opuesta por los 

accionados, y en consecuencia se declara sin lugar en todos sus extremos la 

demanda 

No logra el actor,  acreditar la existencia de una conducta desplegada por 

alguno de los miembros de la Comisión y en consecuencia, tampoco 

demuestra ese nexo de causalidad, que debe mediar entre la acusada 

conducta administrativa y el daño alegado como fuente para exigir la 

reparación patrimonial y moral que pretende en su demanda 

Prueba: Resuelve con el expediente administrativo, testigos Manuel y Heiner.  

Comentario: El actor no logra demostrar los puntos clave para la defensa de su 

tesis. No demuestra que el demandado haya estado presente en las ventas 

que se dieron y que fuera responsable de ello, no logra demostrar que el 

demandado las haya permitido, ni siquiera logra demostrara que estas ventas 

que alega se hayan dado.  
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Caso #35  
Expediente: 12-004497-1027-CA 

Proceso de Conocimiento. Responsabilidad Administrativa. 

 
Actor: Sociedad Urochico S.A su apoderado generalísimo José Guillermo 

Morales Gamboa, y por el señor Luis Felipe Morales Gamboa.  

Demandado: El Estado  

Sección:Octava 

Juez de trámite: Juez Francisco Hidalgo Rueda 

Juez de juicio: Laura García Carballo (redacta), Sady Jiménez Quesada Rosa 

Cortés Morales 

 

Resumen del cuadro fáctico: Se alega la responsabilidad estatal objetiva,  

por la conducta ilícita que realizaron funcionarios públicos (asalto organizado 

por oficiales de policía acreditado en Sede Penal)  

 

Actor: Los oficiales de policía que escoltaban al actor al banco,  a realizar un 

depósito bancario de las ganancias de la Bomba Morales -arrendada por los 

actores de este proceso-  fueron quienes contribuyeron a que se diera la 

consecución  del hecho delictivo. (Por ser los funcionarios encargados de 

brindar seguridad de los ciudadanos, los que integraron una banda delictiva 

para realizar el robo.) 

Solicita se  declare que el dinero sustraído es parte del patrimonio de Cerros 

Urochico S.A debido a su actividad negocial autorizada. 

Colateralmente generó en el núcleo familiar del actor un sentimiento de 

inseguridad por el temor a ser objeto de represalias por parte de los asaltantes, 

e incomodidad y pérdida de privacidad porque durante nueve meses las 

veinticuatro horas al día, la escolta policial que se le brindó para su protección 

tuvo que convivir con ellos, además del gasto que representó alimentarlos. 
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Prueba  

Documental: Expediente Judicial, Expediente administrativo. 

Testimonial: Omar Chavarría Castrillo. 

Testigo perito: Esteban Odio. (rechazado en audiencia preliminar) 

 

Demandado: Alega que la parte actora es desproporcionada y carente de 

prueba idónea, ya que el único medio probatorio que aporta para acreditar 

tanto la suma como el monto sustraído, es la sentencia penal. 

Acotó la  presencia del eximente de responsabilidad de culpa de la víctima, 

porque utilizó a policías como custodios cuando no podía usarlos pretendiendo 

ahora beneficiarse de su propio dolo. 

Prueba  

Documental: Expediente Judicial, Expediente administrativo. 

Prueba Nueva: aporta oficio Nº 1215-2013 DGFP de fecha veintinueve de abril 

del dos mil trece. (Aportado y admitido en audiencia preliminar) 

 

Papel del juez:  

Juez de Trámite: El Juez de trámite admite  la siguiente prueba;  

Prueba documental: Expediente Judicial, Expediente administrativo. 

Prueba Testimonial: Se admite el testimonio de Omar Chavarría Castrillo, y se 

rechaza al señor Esteban Odio ofrecido como testigo perito. (La parte actora 

interpone recurso de revocatoria en contra de lo resuelto respecto a la prueba 

testimonial rechazada. El Juez rechaza el recurso de revocatoria, manteniendo 

incólume lo resuelto.) 

Prueba Nueva: La representación estatal aporta oficio Nº 1215-2013 DGFP de 

fecha veintinueve de abril del dos mil trece. Y es admitido por el juez de trámite.  
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Juez de juicio: resuelve con elexpediente judicial y el expediente 

administrativo.  

Acoge la demanda en razón de que existe una sentencia penal emitida por el 

Tribunal Penal del Tercer Circuito Judicial de San José, que declaró a los 

señores, Erick Loaiza Torres, Marco Iridio Cubillo Morales y Wendy Gabriela 

Vega Chinchilla autores responsables de un delito de robo agravado en 

perjuicio del señor Luis Felipe Morales Gamboa. (Participaron oficiales de la 

fuerza Pública, y se emplearon bienes de la Administración.) 

Resulta inaudito que sean los mismos agentes encargados de brindar 

seguridad, la ciudadanía, y combatir la delincuencia los que abusando de esa 

confianza y respeto, así como de la información obtenida en razón de su cargo 

y usando los instrumentos que la Administración había puesto a su disposición 

para el cumplimiento de los fines legales establecidos, como las radiopatrullas, 

y el sistema de radio frecuencia, se confabulen con otros antisociales para 

cometer delitos dolosos en contra de la población civil. 

Los actores no propiciaron la comisión del delito, ni contribuyeron a producir la 

lesión antijurídica a su esfera patrimonial y extramatrimonial, ya que la 

participación de oficiales de la Fuerza Pública en un robo no era una situación 

previsible, sino que por el contrario se esperaba de ellos protección y 

seguridad, en ese entendimiento la causa eficiente de la lesión no puede ser 

imputada a los dañados. Como consecuencia de lo expuesto podemos afirmar 

que no se ha configurado ninguna ruptura del nexo de causalidad y que en la 

especie la lesión antijurídica o daño fue el resultado de un funcionamiento 

anormal de la Administración sin concurrencia de los afectados. 

Respecto de los servicios de acompañamiento que concertaron los actores con 

la Fuerza Pública, pues ellos tenían pleno conocimiento de que ese servicio no 

estaba permitido por la ley. Sin embargo accedieron a ellos con el fin de contar 

con protección sin tener que pagar el costo del servicio. Es  precisamente esa 

conducta la que sanciona el Tribunal, y la que la motiva a denegar el extremo 
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reclamado, pues el interés lesionado no sería legítimo y más iría contra el 

orden público, no se da el extremo respecto el daño material.  

No lograron acreditar los actores el monto sustraído que indicaron en la 

demanda. Tampoco secuelas físicas o psicológicas.  

Esa situación evidentemente generaría un daño moral para cualquier 

ciudadano que debe ser resarcido, y que esta cámara estima en la suma de 

dos millones quinientos mil colones. 

 

Caso #36 

Expediente: 11-000354-1178-LA – 0 
Proceso de conocimiento. Empleo público. 
 
Actor: José Pablo Ramírez Calvo 

Demandado: El Estado y Jonathan Marín Zamora 

Sección: cuarta.  

Juez de trámite: 
Juez de juicio:Daniel Aguilar Méndez (Redacta), Ricardo Antonio Madrigal 

Jiménez y Luis Eduardo Mesén García 

 

 

Resumen del cuadro fáctico: Despido sin llevar a cabo un procedimiento 

administrativo. Nulidad del acta del 4 de junio de 2010, oficio número 210-

UVISE-2010 donde se le comunica las razones por las cuales el actor había 

sido despedido. 

 

Actor: el actor trabajaba como Investigador de Vigilancia y Seguimiento. Alega 

que se le despide sin justa causa, sin defenderse ante un proceso de 

investigación administrativa, alega que se le despide sin existir pruebas 

idóneas que le comprometieran en el supuesto delito que le achacaban. 

Prueba:  

Documental: expediente judicial 
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Testimonial: Silvia Calvo Serrano, Marvin Matamoros Cascante 

 

Demandado:La Procuraduría en que el acto impugnado no corresponde a un 

despido sino a un cese del interinazgo del que gozaba el actor y al cual no se le 

puede dar el mismo tratamiento que una persona nombrada en propiedad. 

Añade que dicho cese se dio ante hechos graves y trascendentales que 

llevaron aparejada tanto la falta de idoneidad en el cargo de parte del 

funcionario, como el daño a la imagen institucional y a la pérdida de confianza 

que fue originada a raíz de la denuncia penal sufrida por el actor. Considera 

que el actor tuvo la posibilidad de oponerse al acto de cese, siendo que se le 

otorgó la posibilidad de manifestarse y la oportunidad para impugnarlo, lo cual 

no hizo.  

Prueba:  

Documental: expediente judicial , expediente administrativo 

 

Papel del juez:  

Juez de Trámite: Admite como prueba el expediente administrativo, el 

expediente judicial y dos testigos ofrecidos por la parte actora.  

 

Juez de juicio: Condena al estado al pago del daño moral subjetivo causado al 

actor por un monto de dos millones de colones exactos (¢2,000,000.00) y al 

pago del interés legal en lo demás, se declara sin lugar la demanda al acogerse 

parcialmente la defensa de falta de derecho. 

Comentario: hace un análisis doctrinario y jurisprudencial exhaustivo  en 

relación al caso. Determina el daño moral causado por la nulidad del oficio en 

el que se despide al actor sin mediar debido proceso con la declaración de los 

testigos y prueba indiciaria.  
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Prueba: expediente administrativo, expediente judicial. De gran utilidad la 

declaración de los testigos y prueba indiciaria al determinar el daño causado. 

 
Caso #37 
Expediente: 10-002437-1027-CA 

Proceso de conocimiento. Empleo Público.  

 

Actor: Elizabeth Alonso Soto 

Demandado: Superintendencia General de Entidades Financieras y Banco 

Central de Costa Rica 

Sección: cuarta 

Juez de trámite:José Ivan Salas Leitón 

Juez de juicioKarla Madriz Martínez, Francisco J. Muñoz Chacón Luis 

Eduardo Mesén García 

 

Resumen del cuadro fáctico: Nulidad de actuaciones administrativas. 

Variación en el derecho de vacaciones de 30 días a 10 días mientras la actora 

estuvo despedida sin justa causa por 10 años. No se le notifica al momento de 

su reinstalación dicha variante, así como no se le indemniza dicho cambio, 

como ocurrió con el resto de sus compañeros. Determinar si la conducta 

realizada por la administración es conforme al Ordenamiento Jurídico.  

 

Actor: La actora laboraba desde 1977 hasta el 2000 en el banco central, en el 

2000 sufrió un despido injustificado, y por ende mediante debido proceso, fue 

reinstalada en el 2010. 

La conducta desplegada por las demandadas es no conforme con el 

ordenamiento jurídico, ya que restringió ilegítimamente la relación jurídica de la 

suscrita en relación con su derecho de vacaciones. Siendo que no se le 

comunico, que durante el lapso de tiempo que estuvo despedida, hubo una 

variación en el concepto de vacaciones de 30 días a 10 días, y que los 
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trabajadores fuero indemnizados una única vez por el cambio sufrido, sin 

embargo ella no recibió la indemnización.  

Prueba:  

Documental: Expediente Judicial,oficios, los cuales alega la actora, no están 

conforme a Derecho.  

Testimonial:  

- Maxi Angulo Sequeira, quien se referirá a los hechos 5 y 22. 

- Eduardo Montoya Solano, quien se referirá al hecho 9.(en audiencia 

preliminar la parte demandada se opone a este testigo y la parte actora desiste 

de él.) 

 

Codemandados: 

LaSUGEF: No son correctas las manifestaciones de la actora al sostener que el 

oficio SUGEF-1613-2010, resulte en un acto declarativo de derechos 

subjetivos, formal y debidamente comunicado, dado que omite indicar que el 

cálculo allí indicado fue expresamente impugnado por la actora. Indica que ese 

aspecto del derecho al disfrute de vacaciones ya fue resuelto por los tribunales 

de Trabajo, en donde en primera instancia estableció que dado que la actora 

no prestó efectivamente sus servicios mientras no se dio la reinstalación, no 

cuenta con derecho a su pago. 

Reconoce además, que no se le ha comunicado a la señora Alonso Soto la 

variación del régimen de vacaciones efectuada a los funcionarios del Banco 

Central en el año 2002, toda vez que la actora dejó de laborar en el año 2000, 

también es cierto, dice, que no se le ha pagado indemnización alguna, 

conforme a los términos acordados por el Banco Central de Costa Rica, en el 

artículo 9 del Acta de la Sesión 5080-2001 del 1 de julio del 2001, ello por 

cuanto en el caso particular de la parte actora no aplica por las siguientes 

razones: 1. Al momento de la finalización laboral le fueron liquidadas las 

vacaciones conforme a la normativa vigente; 2. Durante el tiempo que no 

laboró la señora Alonso Soto, no generó el derecho a vacaciones, y por ende 
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no hay daño que resarcir; 3. Al momento de su reinstalación, debe de aplicarse 

la normativa vigente que rige la materia de vacaciones como a cualquier otro 

funcionario. 

Prueba: 

Documental: Expediente Judicial (Se admita la totalidad del expediente 

administrativo tomo 1 y tomo 2.) 

Banco Central de Costa Rica: Se tenga por acreditada la representación del 

Banco Central en la persona del señor Superintendente General de Entidades 

Financieras, y subsidiariamente al no estarse cuestionando actuaciones 

propias del Banco Central de Costa Rica 

 

Papel del juez:  

Juez de Trámite: Sobre las pruebas ofrecidas por la parte actora, en cuento al 

perito matemático, prueba pericial, nombramiento de Medicatura forense 

quedará para la ejecución de sentencia de resultar estimatoria la demanda. 

Por otro lado en cuanto a la declaración de parte le corresponderá al Tribunal 

de Juicio admitirla en su momento procesal oportuno. 

Sobre prueba de la parte demandada, el señor Juez admite en su totalidad la 

prueba documental ofrecida por la representación de Superintendencia General 

de Entidades Financieras, asimismo le concede el plazo de tres días a la parte 

actora a fin de que haga referencia a la prueba nueva de la certificación de 

fecha 31 de octubre del año dos mil trece realizada por el Banco Central de 

Costa Rica, ofrecida por la representación de Superintendencia General de 

Entidades Financieras. 

 

Juez de juicio: Tal acto dependiendo de su objeto, es capaz de crear, 

declarar, constituir una relación o situación jurídica subjetiva al administrado, ya 

sea declarando o reconociendo un derecho, que ingresa de esa manera en su 

esfera jurídica, de forma tal, que no podría la Administración desconocer tal 
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acto o contrariarlo sin atentar contra el principio de intangibilidad de los actos 

propios, debiendo recurrir al procedimiento previsto en el artículo 173 de la Ley 

General de la Administración Pública, para anular un acto propio creador de 

derechos subjetivos cuando en su emisión haya incurrido en una nulidad 

absoluta, evidente y manifiesta, o al proceso de lesividad previsto en el Código 

Procesal Contencioso Administrativo. 

Es criterio de esta Cámara que el contenido del oficio 1613-2010 de la SUGEF, 

no constituye ni califica como un acto declarativo de derechos subjetivos, por 

cuanto se trata de una mera comunicación, incapaz por sí mismo, de crear, 

constituir o declarar un derecho subjetivo. Adviértase que el derecho a disfrutar 

de vacaciones y el número de ellas, deviene de una relación preexistente de 

empleo público 

El dato o cómputo que en todo caso, deberá ser acorde con el régimen de 

vacaciones y la antigüedad del funcionario, siendo que el error numérico o de 

cálculo, da lugar a su simple corrección, sin que ello implique el 

desconocimiento o afectación de los derechos del funcionario 

De la variación sustancial de un elemento de la relación de servicios, debe 

procederse, como asimismo acordó dicho órgano colegiado, a indemnizar a la 

actora en los mismos términos y condiciones establecidos. Se declara que la 

inconformidad de la conducta de las demandadas, radica en no haber 

indemnizado a la actora por la modificación del régimen de vacaciones, como 

se si se hizo con los demás funcionarios afectados 

Prueba:expediente judicial, expediente administrativo  

Comentario; este proceso se resolvió a puro derecho, no siendo transcendental 

la prueba testimonial aportada la cual no fue mencionada en sentencia.  
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Caso #38 
Expediente: 13-002678-1027-CA 
Proceso de conocimiento. Empleo Público.  
 
Actor: Tatiana Sosa Céspedes 

Demandado: El Estado y Geison Barrantes Ballesteros 

Sección: Quinta 

Juez de trámite:Cindy Chavarría Hernández 

Juez de juicio: Sergio Mena García (redacta), Rodrigo Alberto Campos 

Hidalgo Francisco Hidalgo Rueda 

 

Resumen del cuadro fáctico: Nulidad del Acto Administrativo de 

Nombramiento en Propiedad del Puesto 354612, por omisión de aplicar el 

decreto ejecutivo 36320-MP-MTSS.  (Idoneidad para el puesto).  

 

Actor: Alega la actora, que al ser interina de la plaza que se sacó en concurso 

para propiedad, ella contaba con idoneidad para el puesto, sin embargo, dicho 

dato no fue considerado para la asignación del puesto en propiedad, omitiendo 

aplicar el decreto ejecutivo 36320-MP-MTSS(sobre idoneidad), por lo que lo 

actuado debe declararse nulo . Además alega que participo en un periodo 

extraodinario para la plaza en propiedad del puesto354612 y que no se le ha 

notificado resultado de su participación. 

Prueba: expediente judicial.  

Codemandados: 

El Estado: que el procedimiento de selección de personal adscrito al Servicio 

Civil, tiene una serie de regulaciones técnicas y operativas bajo competencia 

de la Dirección General, que escapa a la administración patronal. Afirma que 

no se tuvo conocimiento que la actora hubiese realizado pruebas 

extraordinarias en el Servicio Civil, para el puesto que ocupaba. Así las cosas, 

durante la vigencia del Decreto Ejecutivo 36320-MP-MTSS, que estuvo vigente 
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hasta el 22 de diciembre del 2011, la actora no había realizado las gestiones 

para quedar elegible, para poder integrarla en alguna terna. Destaca que 

cuando la plaza salió a concurso, se hizo con la participación de los que habían 

quedado elegibles. 

El Decreto Ejecutivo en discusión, adicionó un párrafo segundo al artículo 11 

del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, con una vigencia temporal de un 

año que culminó el 22 de diciembre del 2011, lo que dispuso fue quienes en 

ese período se encontrasen en el registro de elegibles y hubiesen acumulado 

dos o más años de nombramiento interino continuo en puestos vacantes del 

Servicio Civil, a la fecha de vigencia del Decreto, tendrían derecho a que se les 

enviara en terna en el mismo puesto vacante en que se desempeñaron en 

forma interina. La actora en ese período se encontraba nombrada interina en el 

puesto 354612, pero no integró registro de elegibles, de manera que pudiera 

integrar la terna 699-12, a pesar de que se le ofreció colaboración para solicitar 

su integración en la correspondiente terna, no había realizado los exámenes. 

De ese modo, al no cumplir con los requisitos de la terna, se escogió al co 

demandado. 

Prueba.  

Documental; expediente judicial. En audiencia preliminar delimita más la 

prueba documental ofrecida en oficios. 

Testimonial:Ana Lorena Rojas Alfaro. Funcionaria de la Unidad de Gestión de 

Recursos Humanos. Dirección General de Servicio Civil. 

 

Codemandado Geison Barrantes Ballestero:  manifiesta que la actora no 

cumplía con el artículo 11 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, pues 

su nombramiento en la plaza no fue continuo, pues existió un lapso del 26 de 

diciembre del 2008 al 4 de enero del 2009 que no se hace referencia a 

nombramiento alguno. 
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Prueba  

Documental: el expediente judicial (Comprobante, Convocatoria, Expediente 

personal).  

 
Papel del juez:  

Juez de Trámite: La parte actora no se presenta a la audiencia preliminar, por 

lo que el juez de trámite procede a leer lo atinente a dicha parte para llevar a 

cabo la audiencia.  

La parte actora solicito que la parte demandada fuera quien entregara el 

expediente administrativo. En audiencia preliminar el demandado objeta dicha 

solicitud, Después de escuchar a los codemandados, la señora jueza admite la 

prueba documental ofrecida por la parte actora, conexcepción del último 

ofrecimiento relativo al expediente administrativo, pues la actora no refiere 

puntualmente y tampoco demuestra la imposibilidad de aportarlo por su cuenta. 

Comentario: la carga dinámica de la prueba,  consiste en que quien tenga 

mayor facilidad o alcance de una prueba, sea quien la aporte, en aras de 

esclarecer el camino al juzgador en la búsqueda de la verdad. En este caso, 

claro es la representación del estado, quien tiene a mano el expediente 

administrativo, y si bien, para la parte actora no era imposible su acceso y 

podía aportarla,  basados en principios de buena fe y solidaridad, el Estado 

debió aportarla, así como el juez de trámite solicitarle que lo aportara. Así 

mismo, de oficio, el juez de trámite debió asegurarse de que el expediente 

administrativo fuera parte del elenco probatorio.  

 

Juez de juicio: Al momento en el que la Administración elaboró la terna, la 

normativa en cuestión no tenía efecto jurídico alguno, ya que había sido 

declarada inconstitucional. De modo que  la pretensión se declarará 

improcedente, cuando no se ajuste al ordenamiento jurídico (art. 121 CPCA) 

Desde un punto de vista jurídico y dentro del análisis de legalidad propio de 

dicha jurisdicción, no se puede decretar la nulidad de una conducta 

administrativa con base en normativa que no se encontraba vigente al 
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momento en el que se conformó la terna e incluso, declarada inconstitucional 

con posterioridad. 

Además, la accionante no ha demostrado en esta sede que cumpliera con los 

requisitos de idoneidad suficientes que le permitieran integrar la nómina 69212. 

La actora en su teoría del caso ha sostenido en esta sede, haber ganado los 

exámenes del Servicio Civil y que se encontraba elegible. Pese a lo anterior, no 

ha aportado prueba idónea que demuestre tener una calificación que le 

permitiera formar parte de la terna 69212. Ante esta falencia probatoria, así 

como lo expuesto sobre la inaplicabilidad del Decreto Ejecutivo en cuestión, lo 

procedente es declarar sin lugar la presente demanda 

Prueba: 

Documental; expediente judicial.  

Comentario: Igualmente el Juez de juicio resuelve sin el expediente 

administrativo.  

 

Caso #39 
Expediente:13-007483-1027-CA 

Proceso de conocimiento. Responsabilidad Administrativa. 

 
Actor:Carlos Luis Bogantes Cortes 

Demandado:El Estado  

Sección: Quinta 
Juez de trámite:Rodolfo Marenco Ortíz 

Juez de juicio: Sergio Mena García (redacta), Rodrigo Alberto Campos 

Hidalgo,  Ileana Sánchez Navarro 

 

Resumen del cuadro fáctico: El actor reclama daño material, psicológico y 

moral, por haberse mantenido dos meses en prisión preventiva sin justa causa, 

para luego, mediante sentencia haber sido absuelto de toda pena y 

responsabilidad con certeza. 
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Actor: El actor, es  oficial de policía desde hace 15 años, y  por su intachable 

carrera, fue nombrado como Jefe Distrital de la Delegación del Roble de 

Puntarenas. Al abrirse la causa penal por el delito de violación de sellos y 

mantenérsele en prisión preventiva por presión mediática, tuvo que verse 

suspendido de su puesto. Al obtener sentencia absolutoria por certeza, fue 

reinstalado. Alega el actor daño moral, reprocha la proporcionalidad de la 

medida tomada con el delito imputado.  

Conforme el 42 CPCA, responsabilidad civil y el deber de indemnizar del 

estado a quien ha mantenido en prisión preventiva y luego es absuelto, daño 

material en ocasión de la pérdida de salario, daño moral y psicológico, pues se 

le impuso prisión preventiva por espacio de dos meses, y esto obligó a su 

familia a tener que vivir de la ayuda de otras personas pues se le suspendió su 

salario, además el sufrimiento y la angustia que todo el núcleo familiar ha 

tenido que enfrentar al saber a su padre en la cárcel, vergüenza a la que fue 

sometido, sacándolo esposado y exhibiéndolo como parte de la banda de 

policías, para poder ser superado; dos meses perdidos de su vida sin ningún 

motivo válido, la impotencia de ser inocente y verse en prisión, la frustración de 

estar en prisión bajo premisas y fundamentos falsos e ilógico. 

Prueba: 

Documental: - La totalidad de las grabaciones de las audiencias de prisión 

preventiva. - Copia del expediente penal 11-001522-061-PE. - Legajo de 

Medida Cautelar del mismo proceso penal. - Constancia de la máster Marioli 

Durán González, psicóloga clínica del Ministerio de Seguridad Pública, quien 

ha brindado la atención requerida al actor. - Originales de los periódicos de la 

fecha de la detención del actor. - Oficios y certificaciones entregadas al actor 

por su buen desempeño y labor como policía. 

Prueba testimonial: Marioli Durán González (máster en psicología). - Flory 

Guerrero Vargas (esposa del actor). 

 Ofrece la declaración del actor Carlos Luis Bogantes Cortés, la cual es 

rechazada en audiencia preliminar. 
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Comentario: Es menester que la declaración de parte solo es permitida en tanto 

los hechos que vaya a declarar le produzcan afectación y no se trate sobre 

hechos que versen sobre su propio beneficio. 

Es importante hacer la mención que, la nueva legislación Procesal Civil, la cual 

entra a regir en julio del 2018, elimina la declaración de parte del elenco 

probatorio que puede ser ofrecido.  

 

Demandado:Estado: dice que existe cosa juzgada, dado que en el expediente 

penal se resolvió que en el procedimiento se habían seguido las formalidades 

de ley y no había errores u omisiones que obligasen anular lo actuado. A su 

vez, señala que la sentencia se dictó sin especial condenatoria en costas, 

motivo por el cual existe cosa juzgada. Indica que en los casos que involucran 

la responsabilidad del Estado Juez, es necesario que sea declarado en sede 

penal el craso error, para que en la jurisdicción contenciosa sea posible 

reconocer los daños. De ese modo, en el caso del accionante no concuerda 

con estos supuestos jurídicos, pues no fue declarado yerro alguno al decretar 

la prisión preventiva. 

Prueba  

Documental: - 6 discos con las audiencias preliminar, de juicio, de imposición, 

prórroga y cambio de las cautelares. - Copia de oficio de Recursos Humanos 

del Ministerio de Seguridad Pública N. 7166-2011, visible a folios 298 y 299 del 

expediente judicial. - Copia de oficio de Recursos Humanos del Ministerio de 

Seguridad Pública N. 6380-2011, visible a folios 300 y 301. - Certificación de 

tiempo laborado por el actor N. 6386-2013 DRH-SEC-DOCUM-DCODC, visible 

a folios 296 y 297. 

 Papel del juez:  

Juez de Trámite: El Juez admite la totalidad de la prueba documental ofrecida 

por el Estado y la copia del expediente penal 11-001522-061-PE, la cual se 

tiene como prueba común, así como los dos testigos ofrecidos por el actor. 



 

330 
 

Rechaza la defensa previa de cosa juzgada, sin perjuicio de ser revisada por el 

Tribunal de Juicio que por turno corresponda. 

Rechaza  la declaración del actor Carlos Luis Bogantes 

 

Juez de juicio: Prueba para mejor proveer: En la deliberación y estudio del 

caso, el Tribunal detectó que si bien constaba en la copia del expediente penal 

aportado, impreso el "por tanto" de la sentencia oral,  no se encontraba dicha 

sentencia en forma completa, en formato digital, en la que se pudiera escuchar 

los razonamientos del Tribunal de Juicio de Puntarenas para absolver al actor. 

Por ese motivo, de conformidad con los artículos 51, 85 y 110 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, de oficio, se solicitó al Tribunal de 

Puntarenas, aportar la sentencia.  

Al caso concreto le es aplicable lo dispuesto en dicha regulación especial en 

materia penal, que es el canon 271 del Código Procesal Penal, referente a la 

indemnización cuando una persona haya sido sometida a prisión preventiva y 

luego es sobreseída o absuelta, con plena demostración de inocencia.  

El daño moral incide sobre los derechos de la personalidad, como lo son la 

libertad, la salud y el honor. Este tipo de daño no repercute en el patrimonio. 

Supone una perturbación injusta de las condiciones anímicas, la cual se 

traduce en disgusto, desánimo, angustia, padecimiento emocional o 

psicológico.  

Si bien el actor solicita en su pretensión daño moral y daño psicológico, a la 

hora de estimarlos lo lleva a cabo en un solo monto. Por ese motivo, aunque el 

actor demostró con prueba idónea el daño psicológico, no estableció una 

pretensión concreta para este rubro. Por tal motivo, este padecimiento 

psicológico, que consiste en el estrés post traumático, que se encuentra 

acreditado, se indemniza, como lo pide el actor, dentro de la suma pedida por 

daño moral. 

Del daño material; Si bien el actor estuvo sin percibir salario durante su 

estancia en el Centro de Atención Institucional, lo cierto es que con 
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posterioridad fue ordenado el pago. El actor no demostró no haber recibido 

dichas sumas, por tal motivo, de reconocerse dicho pago se incurriría en un 

enriquecimiento sin causa. 

Prueba;  

Documental: expediente judicial, expediente penal.  

Soporte audiovisual de sentencia penal, seis discos compacto de grabación de 

las audiencias penales 

Testimonial: La esposa,  Flory Guerrero Vargas (daño moral) 

 Testigo perito: Psicóloga, Marioli Durán González (Daño psicológico). 

 

Caso #40 

Expediente: 11-003405-1027-CA 

Proceso de conocimiento. Responsabilidad  

 

Actor: Sixto González Durán 

Demandado: Municipalidad De Cartago 

Sección: Quinta 

Juez de trámite: Billy Araya Olmos. 

Juez de juicioIleana Sánchez Navarro (Redacta), Rodrigo Alberto Campos 

Hidalgo y Marianella Alvarez Molina 

 

Resumen del cuadro fáctico:Responsabilidad objetiva del estado, en este 

caso la Municipalidad de Cartago,  por funcionamiento anormal en su deber 

legal de señalizar y darle mantenimiento a la calle que conduce al Alto de 

Ochomogo frente a la Escuela en el Distrito San Nicolás. En razón de ese 

funcionamiento anormal se produjo el accidente que reclama el actor, 

solicitando el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados.  

 

Actor:Alega que el Grupo OROSI, con ocasión de una procedimiento de 

contratación administrativa, ejecutó obras de reparación y que producto de la 
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falta de señalización y oscuridad de la calle que no permite ver el muerto que 

habían instalado fue que sufrió el accidente en bicicleta mientras se dirigía al 

trabajo (sufrió un trauma en la cabeza, pérdida del conocimiento, pérdida de un 

diente y fractura de la clavícula derecha), el cual le produjo una incapacidad 

seis semanas. Indica sufrir dolor psicológico al ser cabeza de hogar y única 

fuente de ingresos.Alega que no ha podido incorporarme a las actividades 

cotidianas consistentes en trabajo de guarda de Seguridad, menoscabo sufrido 

a la incapacidad permanente al saber que después de dicho accidente no 

puede realizar lo que antes hacía(incapacidad permanente del cinco por ciento 

de pérdida de la capacidad general). 

Fundamenta su demanda en la responsabilidad objetiva de Estado, y aduce 

que en este caso hubo un funcionamiento anormal del ente municipal, al no 

vigilar que se llevara a cabo una adecuada señalización de la vía, con 

posterioridad a los trabajos ejecutados. Estima que debido a la conducta 

negligente de la Municipalidad, sufrió el accidente, por lo que estima que la 

demandada es responsable y debe indemnizar los daños causados. 

Prueba  

Documental: Dictamen médico del Riego Laboral número 08-000268-0641-LA. 

- Copia del Dictamen del Dr. Jorge Meza Madriz de consulta externa del 

Hospital Max Peralta. - Copia del expediente Médico de la Caja Costarricense 

del Seguro Social del aquí actor.  

Testimonial: Melix Quesada Solano, quien declara como atendió al actor en el 

momento de los hechos. Desiste de la prueba testimonial del señor Cristóbal 

Castillo Gómez. 

Prueba Pericial: Valoración por parte de Medicatura Forense para evaluar la 

perdida de la capacidad orgánica.  
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Demandado: Contestó negativamente la demanda, Aduce que lo único que 

consta en autos en relación con los hechos que originan el reclamo, son las 

propias manifestaciones del demandante.  

Planteó las defensas de caducidad, prescripción y falta de agotamiento de la 

vía administrativa, las cuales fueron rechazadas en la etapa de trámite 

Prueba: No ofrece prueba.  

Papel del juez:  

Juez de Trámite: Admitió como prueba documental; la ofrecida por el actor 

(Dictamen médico del Riego Laboral número 08-000268-0641-LA. - Copia del 

Dictamen del Dr. Jorge Meza Madriz de consulta externa del Hospital Max 

Peralta. - Copia del expediente Médico de la Caja Costarricense del Seguro 

Social del aquí actor.) 

Admitió como prueba testimonial de la parte actora, la declaración de Melix 

Quesada Solano (Quien declara como atendió al actor en el momento de los 

hechos.) 

Así mismo admite la prueba pericial solicita por el actor.  

Además rechazó las defensas de caducidad, prescripción y falta de 

agotamiento de la vía administrativa. 

El representante de la parte demandada se opone a las pruebas documentales 

ofrecidas por el actor, ya que las mismas no se han aportado antes de la 

celebración de esta audiencia.  

El señor Juez hace una serie de manifestaciones sobre las pruebas ofrecidas 

por la parte actora y las admite en su totalidad, además le previene a la actora 

que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES  se aporten las pruebas 

documentales antes ofrecidas, salvo una imposibilidad de tipo material 

comunicar al despacho dentro de ese plazo, salvo reticencia administrativa se 

procederá a su secuestro.  
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El señor Juez ordena a la Caja Costarricense de Seguro Social se haga 

entrega de una constancia salarial de los tres últimos meses laborados por el 

actor en los meses de febrero y marzo del año dos mil ocho a fin de comprobar 

la suma que se pretende con la demanda. 

Juez de juicio: Resuelve con el expediente administrativo y la prueba pericial 

(el dictamen médico legal del Departamento de Medicina Legal del Organismo 

de Investigación Judicial) 

La audiencia de juicio oral y público fue realizada el día quince de julio del año 

dos mil quince. A esta diligencia no se hizo presente el testigo de la parte 

actora, el cual no fue debidamente citado por ésta, motivo por el cual se 

declaró inevacuable dicha prueba. 

En  el apartado de hechos no probados señala el juez de juicio que; no se 

acreditó cómo y dónde ocurrió el accidente que provocó las lesiones del señor 

González Durán. Además no se demostró la construcción de un reductor de 

velocidad, con incumplimiento de los requerimientos técnicos de seguridad vial, 

a cargo de la Municipalidad de Cartago.  

Comentario: es necesario para un reclamo de responsabilidad,  agregar prueba 

que haga evidente el nexo casal de responsabilidad entre lo ocurrido y la 

conducta o la creación del riesgo de la Administración  a la que se le imputa 

responsabilidad.  

En la valoración del caso concreto el Tribunal estima que efectivamente, la 

creación de un riesgo, que genere a su vez un daño antijurídico, puede 

efectivamente generar responsabilidad patrimonial para la Administración 

concernida, sin embargo, para que ello ocurra es indispensable establecer el 

nexo causal entre el daño y la conducta administrativa. 

El Tribunal tiene como debidamente acreditado la existencia del daño y de las 

consecuencias del daño. No obstante, de la prueba que consta en autos, no es 

posible establecer que el accidente que causó esas lesiones, tuvo lugar con 

ocasión de alguna conducta que pueda imputarse a la Administración 
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accionada. Para que ello ocurra es indispensable establecer el nexo causal 

entre el daño y la conducta administrativa. 

La parte actora omite toda prueba sobre todos los puntos dichos, y más grave 

aún, su desidia en orden a citar y traer al testigo que le fue admitido en la 

audiencia preliminar, y que iba a declarar sobre el accidente y las atenciones 

que brindó al demandante luego de que éste ocurrió, provoca que el Tribunal, 

el día de la celebración del juicio oral y público, resulte obligado a declarar 

inevacuable la prueba, la cual, eventualmente pudo resultar útil para aclarar las 

circunstancias en las que ocurrieron los hechos. En definitiva, de acuerdo con 

los principios de la carga de la prueba (artículo 317 del Código Procesal Civil), 

la sola enunciación por parte de la actora, respecto de una serie de hechos, no 

son suficientes para endilgar responsabilidad a la Municipalidad accionada, 

debiendo recaer por lo tanto, las consecuencias de esta omisión probatoria en 

la demandante, lo que obliga al Tribunal desestimar la demanda. 

Se acoge la defensa de falta de derecho. Se rechaza la expresión genérica 

sine actione agit. Se declara sin lugar la demanda 

Caso #41 
Expediente: 14-001636-1027-CA 

Proceso de conocimiento. Responsabilidad.  

 
Actor: Diego Enrique Campos Picón 

Demandado: El Estado 

Sección: Quinta 

Juez de trámite: Francisco Hidalgo Rueda 

Juez de juicio: Juan Luis Giusti Soto,  Rodrigo Alberto Campos Hidalgo y 

Ileana Sánchez Navarro (Redacta) 

 

Resumen del cuadro fáctico: Responsabilidad Objetiva del Estado, por 

restringir la libertad del actor durante cinco meses y trece días, en razón de una 

prisión preventiva dictada en su contra, siendo que posteriormente una 

resolución judicial lo declaró inocente con un sobreseimiento definitivo a su 

favor.  
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Actor: Alega que fue acusado por el Ministerio Público de participar en una 

balacera, por lo que se le siguió la causa penal por el delito de homicidio 

calificado. Señala que el ocho de julio del año dos mil once, el Juzgado Penal 

del II Circuito Judicial de San José, dictó una medida cautelar de prisión 

preventiva en su contra, por un espacio de tres meses, la cual fue prorrogada. 

Dice que en total, estuvo privado de libertad por espacio de cinco meses y 

trece días,. Indica que el Fiscal a cargo del asunto, señor José Carlos 

Solórzano Orias, solicito el sobreseimiento definitivo a su favor, el cual fue 

atendido por el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.  

Señala que la conducta de la Administración le causó daño moral subjetivo 

como producto del encierro, a pesar de su inocencia, que sufrió hambre y que 

la alimentación era de mala calidad, que estuvo expuesto a torturas, actos de 

explotación y corrupción, que su núcleo familiar fue gravemente afectado, por 

la separación, y los actos de terceros contra su familia, una vez que se difundió 

la noticia de su detención. Dice que además sufrió daño moral objetivo, 

producto de la estigmatización. Además dice que padeció daño físico, pues sus 

oídos, piel y cuero cabelludo fueron afectados por un hongo. También afirma 

que tuvo perjuicios laborales, pues perdió su empleo. 

Prueba: 

Documental: el disco del expediente Penal, que además contiene el audio de 

las audiencia. 

Testimonial: Guiselle Molina Quesada 

Declaración de parte. (Rechazada en la Audiencia Preliminar) 

 

Demandado:La representante del Estado contestó de forma negativa la 

demanda y planteó las defensas de falta de derecho, falta de legitimación 

activa y pasiva y falta de interés actual. 
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La representación del Estado aduce que al actor se le siguió una causa penal 

por homicidio calificado, la cual inicialmente se sustentó, como elemento de 

prueba fundamental, en los reconocimientos que cinco testigos hicieron de los 

coimputados. Sin embargo, explica, dadas las amenazas de que fueron objetos 

dichos testigos, éstos finalmente desaparecieron o se negaron de forma 

expresa a declarar. Indica que esto debilitó la prueba con la que contaba el 

Ministerio Público, lo que obligó al Fiscal a cargo a solicitar el sobreseimiento 

definitivo. Afirma que dicha solicitud fue acogida por el Juzgado Penal del 

Segundo Circuito Judicial de San José, con fundamento en el artículo 311, 

inciso e del Código Procesal Penal, lo que implica que el sobreseimiento fue 

acogido por falta de elementos probatorios suficientes, y no por certeza de 

inocencia. Aduce que en este caso no resultan aplicables las disposiciones de 

responsabilidad objetiva únicamente resulta procedente cuando el sujeto es 

sobreseído o absuelto con plena demostración de inocencia 

Prueba: 

Documental: el Expediente Judicial, el disco del Expediente Penal, que además 

contiene el audio de las audiencia. 

Papel del juez:  

Juez de Trámite: Admite el  Expediente Judicial, el expediente penal y las 

audiencias orales que constan en un disco y la prueba testimonial ofrecida por 

la parte actora. Se rechaza la declaración de parte solicitada por el actor.  

Juez de juicio: Resuelve con expediente penal, del expediente certificado en 

formato digital.  

La norma  271 del Código Procesal Penal establece un supuesto concreto, con 

un hecho condicionante complejo, integrado por varias situaciones, que deben 

converger, para que pueda desplegarse el sistema de responsabilidad 

patrimonial previsto como efecto condicionado. La primera de ellas, que se 

haya impuesto una medida cautelar consistente en la prisión preventiva. 

Cualquier otro tipo de medida se encuentra cubierta por el párrafo primero de 

esa regla. La segunda, que se haya dictado a favor del imputado un 
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sobreseimiento definitivo o una sentencia absolutoria. Empero, ambas 

decisiones, por si mismas, no constituyen causa suficiente para imputar al 

Estado la responsabilidad aludida. Conforme al mandato referido, para que esa 

consecuencia pueda generarse, es imperioso que la causa del sobreseimiento 

o absolutoria haya obedecido a un estado de plena demostración de inocencia 

en cuanto a los hechos que se le imputan. 

La medida cautelar impuesta al señor Campos Picón fue justificada, pues 

resulta evidente que tanto la solicitud de sobreseimiento definitivo planteada 

por el representante del Ministerio Público, como la sentencia emitida por el 

Juzgado Penal, acogiendo dicha solicitud y declarando el sobreseimiento 

definitivo, obedeció a que no fue posible recabar los elementos probatorios 

necesario para continuar con la causa penal, y en modo alguno a que el 

Órgano Jurisdiccional hubiese llegado a concluir con grado de certeza la 

inocencia del señor Campos Picón 

Se acoge la de falta de derecho. Se declara sin lugar la demanda. 

Caso #42 
Expediente: 11-006667-1027-CA 

Proceso de puro Derecho. Responsabilidad Administrativa.  

 

Actor: Shirley Jara Vásquez 

Demandado: Municipalidad de Escazú 

Sección: Sexta 

Juez de trámite: Godelieve López Salas  
Juez de juicio:Silvia Consuelo Fernández Brenes (redacta), José Paulino 

Hernández Gutiérrez y  Christian Hess Araya. 
 
Resumen del cuadro fáctico: Actuar omisivo de la administración (falta de 

previsión de una infraestructura vial segura en la localidad de Bello 

Horizonte).así mismo, la negación al acceso a la justicia administrativa, en 

tanto la no notificación de los reclamos expuestos.  
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Actor: la actora alega que tuvo un accidente de tránsito producto del actuar 

omisivo de la administración, por lo que solicita el pago de daños y perjuicios 

causados con aquel evento. 
Advierte que se trata de una responsabilidad por conducta omisiva, existiendo 

un evidente nexo causal entre los daños alegados y la omisión acusada, no 

dándose causas eximentes de responsabilidad, dado que por sentencia del 

Juzgado de Tránsito de Pavas y Escazú (número 0071-11) se les absolvió a 

ella y al otro chofer del vehículo involucrado, de toda pena y responsabilidad, 

siendo que el fallo está firme. 

Reclama la negación al acceso a la justicia administrativa, en tanto la no 

notificación de los reclamos expuestos.  

Prueba:  

Documental: expediente administrativo en su totalidad  y expediente 

judicialfolios: 115-129, 114, 130, 131-134. (Disco compacto; Parte de la colisión 

de tránsito, Resultado de prueba de tramado de Riteve, Documentos 

escaneados del INS donde se cobran los daños, Certificación de ingresos " 

enseñanza preescolar", Fotografías de los daños que sufrió el vehículo y de la 

ausencia de las aceras, Video Bello Horizonte, Sentencia del Juzgado de 

Tránsito.) 

 

Demandado: Señala que la Municipalidad tiene en proyecto el Proceso de 

Infraestructura y Obras de la zona señalada, además indica que la 

Municipalidad notifico a la actora de los escritos que ella presentó de manera 

pronta y cumplida 

Señala que por la naturaleza de la gestión planteada por la señorita Jara 

Vásquez, por derivar de un simple derecho de petición, no tenía derecho a la 

cadena recursiva propia del régimen municipal, de donde era un acto no 

susceptible de impugnación, lo que también se consideró en la decisión 

indicada. 
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En lo que respecta al reclamo indemnizatorio con ocasión del accidente de 

tránsito ocurrido el diecisiete de junio del dos mil diez, alega que no tuvo 

participación alguna en el incidente, no existiendo nexo de causalidad que 

exige el ordenamiento para su reconocimiento, debiéndose el mismo a la 

impericia y negligencia de la actora, como quedó demostrado en el voto del 

Juzgado de Tránsito de Pavas y Escazú, en que se le absolvió de toda 

responsabilidad, pero por falta de prueba.  

Prueba:  

Documental: expediente administrativo en su totalidad y expediente judicial, 

folios: 58, 59.  

Papel del juez:  

Juez de Trámite: Admite la prueba ofrecida, al sólo mediar prueba documental 

declara el proceso de puro derecho.  

En la etapa de saneamiento se hizo ver que el expediente administrativo 

aportado por la corporación local estaba incompleto, no obstante habérsele 

advertido previamente de tal situación, motivo por el que se dispuso la 

aplicación de lo dispuesto en el numeral 63 inciso 3 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo. 

Comentario: En ocasiones los jueces de trámite piden a las partes que señalen 

los folios relevantes para la resolución del conflicto según la tesis de cada 

parte, mas sin embargo admiten la totalidad del expediente. En este caso en 

concreto, la audiencia preliminar se llevó a cabo en el dos mil trece, por lo que 

es comprensible que aún se practicara la costumbre de admitir sólo partes del 

expediente. Sin embargo, actualmente, dentro de la jurisdicción Procesal 

Contencioso administrativo se ha tenido la visión del expediente como un 

cuerpo completo y por ende la aceptación total, impidiendo que se mutile la 

información que llega al juez de juicio, se sigue además la línea de solicitar a 

las partes que resalten los folios más relevantes por cuestiones de agilidad 

procesal, más sin embargo,  se eleva al juez de juicio la totalidad del 

expediente.  
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Juez de juicio: Resuelve con el disco compacto, expediente judicial,  

expediente administrativo.  

Señala que la prueba aportada no se logra desprender que la causa 

eficiente del accidente de tránsito sufrido por la actora haya sido con ocasión 

de la conducta omisiva de la Municipalidad de Escazú -ausencia de aceras-, en 

tanto se estima que en nada hubiera modificado el resultado de su maniobra, si 

hubiesen estado o no construidas las aceras en los dos bordes de la vía, ya 

que los daños reportados no refieren al haber caído a la zanja del margen 

derecho de la vía por la que la actora transitaba, sino al contrario, por haber 

chocado con el vehículo detenido en la vía contraria. Lo anterior se desprende 

de los daños sufridos en el vehículo que conducía la actora, que son todos del 

costado izquierdo del automotor, por el roce con el otro vehículo que circulaba 

en vía contraria -con placas 696331-. 

No se logró acreditar que al momento de los hechos haya habido 

peatones en la vía en el costado derecho de la vía por la circulaba la actora, 

que la hubiesen obligado a hacerse hacia el centro del camino. Al tenor de lo 

cual, se repite, aún en la eventualidad de cumplirse los otros presupuestos -de 

la existencia de un daño efectivo, evaluable e indemnizable, conforme al 

numeral 196 de la Ley General de la Administración Pública; y de una conducta 

omisiva como la acusada-, no existe nexo causal que relacione los dos 

presupuestos anteriores, determinándose que en el caso, los daños que se 

pretenden derivan no son imputables a la Municipalidad de Escazú, sino en 

apariencia de su accionar -culpa de la víctima-, presupuesto que incluso, al 

tenor del artículo 190.1 de la Ley General de la Administración Pública, es 

causal de eximente de una eventual responsabilidad patrimonial de la 

Administración.  

Se desestima la demanda en lo que refiere al reclamo indemnizatorio en 

lo que respecta al accidente de tránsito, tanto en lo atinente al daño material 

del vehículo con placa 483058, como al daño moral subjetivo alegados. 

Se declara parcialmente con lugar la demanda (Se anula la Resolución 

DAME-131-2011, dictada por el Alcalde de la Municipalidad de Escazú; y b.) Se 
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condena a la Municipalidad de Escazú al pago de la suma de doscientos mil 

colones a la actora, en concepto de daño moral subjetivo derivado de la 

denegación de la justicia administrativa.  

Caso #43 
Expediente: 11-006296-1027-CA 

Proceso de Puro Derecho. Empleo Público 

 

Actor: Lucrecia Vega Campos. 

Demandado: Caja Costarricense de Seguro Social. - Francisco Hernández 

Salazar. 
Sección: Sexta 

Juez de trámite: Jimmy Sánchez Céspedes 

Juez de juicio: Jose Paulino Hernández Gutiérrez (redacta), Cynthia Abarca 

Gómez y Christian Hess Araya. 

 

Resumen del cuadro fáctico: Que se declare la nulidad de los actos o 

resoluciones que dispusieron sancionar a la actora con suspensión sin goce de 

salario de cinco días, y que como consecuencia de lo anterior secondene a la 

CCSS a pagar los daños y perjuicios, tanto material como moral subjetivo 

causado. 

 

Actor:La actora alega que el acto es contrario al principio de legalidad 

consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política [CP] y de la Ley 

General de Administración Pública [LGAP], y a los principios elementales de 

justicia, lógica y conveniencia, aunado al hecho de querer imponer una sanción 

sin haber incluso resuelto la excepción de prescripción interpuesta, así como el 

recurso de revisión. 

También señala que de no decretarse la nulidad absoluta de todo el 

procedimiento administrativo, se le dejará en estado de indefensión, pondrá en 

riesgo su estabilidad laboral y el principio de inocencia. 

Apunta  que el Contralor no reúne los requisitos para el puesto, pues no tiene el 

título profesional, por lo que todo lo actuado por este, es nulo, y no nació a la 

vida jurídica. 
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Finalmente indica  que el órgano director no puede emitir ninguna 

recomendación, y que no fue notificada de su dictamen, ni de la citación ante la 

Comisión de Relaciones Laborales, por lo que no pudo acudir a la 

comparecencia. 

Prueba documental: Totalidad el expediente administrativo. 

 

Demandado:En su defensa señala la parte demandada, que en el 

procedimiento administrativo se evidenció la existencia de una falta, según la 

prueba evacuada, por lo que se procedió a establecer la sanción. Que la actora 

no argumentó ni probó los daños y perjuicios reclamados. Que la sanción tiene 

fundamento en el artículo 16 de la Ley de Derechos y Deberes de las Personas 

Usuarias de los Servicios de Salud Públicos y Privados; que la actora no 

informó sobre las quejas;  que la prescripción sí le fue respondida, según 

consta a folio 72 del legajo administrativo;  que la prescripción alegada en la 

comparecencia, no fue fundamentada o desarrollada, omisión que escapa al 

principio de informalidad. 

Prueba documental: Totalidad el expediente administrativo 

Papel del juez: 

Juez de Trámite: Admite la totalidad el expediente administrativo  ante la 

solicitud de las partes se omite el pronunciamiento folio por folio y se admite en 

su totalidad. 

Comentario: este caso tuvo la audiencia preliminar en junio del 2014, y aun así, 

se denota que el juez de trámite admitió la totalidad del expediente, pero no por 

las razones debidas, es decir, no porque en dicho momento viera el expediente 

como un cuerpo que no debe mutilarse, sino porque las partes asintieron 

conocerlo en su totalidad. Debe resaltarse que la solicitud del juez de trámite a 

las partes de enumerar los folios que desean sea destacados, no es  en función 

de las partes en sí,    sino para agilizar el proceso y el conocimiento que le va a 

dar el juez de juicio ha de ser más exhaustivo porque tiene información de 
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mayor relevancia, en otras palabras es mostrarle directamente al juzgador las 

pruebas relevantes para la demostración de su teoría del caso. 

 

Juez de juicio: Resuelve con el expediente administrativo. 

En armonía con lo que viene expuesto, el Tribunal descarta las violaciones 

aducidas al principio de legalidad, justicia, lógica o conveniencia. 

En rigor la Administración sí tuvo motivo para abrir la investigación e instruir el 

procedimiento administrativo contra la aquí actora. La falta u omisión de 

respuesta en que incurrió, a los pedimentos escritos, enviados por la 

Contraloría de Servicios, con ocasión de las quejas de usuarios, se tuvo por 

acreditada. El contenido del acto es proporcional al motivo y ambos al fin 

emprendido. Las resoluciones impugnadas están razonablemente fundadas, 

con indicación de los hechos y las normas aplicables. En este sentido lleva 

razón la parte demandada al defender la juridicidad de sus actuaciones. 

Sobre el control de legalidad de la Jurisdicción Contencioso Administrativa 

señala este Tribunal: "El control de legalidad que por disposición constitucional 

se atribuye a esta jurisdicción (artículo 49 CP), depende de que se aprecie 

realmente la existencia de infracción jurídica; es decir, se trata de un rol de 

Administración negativa. No opera como un contralor jerárquico, ni como una 

segunda primera instancia o una instancia más dentro del procedimiento 

administrativo. Lo que se impone en cada caso, es determinar si la 

Administración adoptó el acto final dentro del procedimiento “con estricto apego 

al ordenamiento” (artículo 216.1 LGAP), y que su resolución no es el simple 

fruto de la voluntad desnuda de quien lo ha adoptado. Al hacer ese ejercicio, el 

Tribunal descarta los quebrantos planteados, incluido desde luego el relativo a 

la prescripción."295

 

 

                                                            
295 
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, Nº 193-2014SecciónSexta, 
Segundo Circuito Judicial, San José, CalleBlancos, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos de 
veintiocho de noviembre de dos mil catorce. §Considerando IV, inciso 2.  
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Comentario: 

Hay un deber ético de todo litigante al ayudar a la parte a interponer un 

proceso, o al ayudarle en su defensa, señalarle el panorama que se avecina. Si 

bien el litigante no es el juzgador, sí posee conocimientos jurídicos, y sabe de 

antemano si el interponer el proceso puede ser productivo para quien siente ha 

habido una afectación o una tramitación indebida. Nótese en el caso que nos 

ocupa, que todo el actuar de la administración estaba conforme a Derecho, y 

que la parte actora, al excitar el órgano jurisdiccional y resultar vencida, le cae 

la responsabilidad del pago de las costas personales y  procesales. 

 

Caso # 44 
Expediente: 10-000867-0639-LA 

Puro Derecho. Empleo Público. 

 

Actor: Ulises Retana Jiménez 

Demandado: Estado 

Sección: Octava 

Juez de Trámite: Judith Reyes Castillo 

Juez decisor:Cynthia Abarca Gómez (redacta), Christian Hess Araya y José 

Paulino Hernández Gutiérrez  

 

Resumen del cuadro fáctico: Se cuestiona la validez de la conducta formal 

administrativa mediante la cual la Administración revocó el nombramiento al 

actor de su puesto en el OIJ. 

 

Actor: Alega  que se declare que su despido fue completamente ilegal e 

injustificado, se ordene su reinstalación en el puesto, se eliminen las faltas 

atribuidas de su expediente, se le cancelen todos los salarios caídos desde el 

momento de su despido hasta su efectiva restitución en el puesto y el pago de 

intereses sobre las sumas dejadas de percibir, desde el momento en que se 

dejaron de pagar hasta su efectivo pago 
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Prueba documental: el expediente administrativo y el historial de pagos del 

actor. 

 

Demandado: Señala que la conducta del actor era merecedora de la sanción 

impuesta, y que dicha sanción se llevó acabo conforme a derecho.   

Prueba documental: el expediente administrativo. 

 

Papel del juez:  

Juez de Trámite: Admite como pruebas el expediente administrativo y el 

historial de pagos del actor. 

Se resuelve mantener la prueba evacuado en sede laboral visible a folios 386 a 

395. (Pruebas testimoniales)  

La sentencia de Primera Instancia número 612-2013 de folio 424, se anula y se 

deja sin efecto al haber sido por el Juez incompetente. 

 

Juez de decisor: Antes  de resolver,  el juez  decisor, decide hacer un 

considerando de previo en el que señala que haberse conocido el asunto en 

Sede Laboral y tener Sentencia de Primera Instancia, y ser hasta Segunda 

Instancia que el Tribunal de Trabajo se declara incompetente en razón de la 

materia y realiza el traslado del expediente a Sede Contencioso Administrativa 

sin anular la sentencia del a-quo, expone lo que a su criterio debió hacer la 

jueza de trámite en Sede Contencioso al recibir el expediente:  

"En este punto, conviene aclarar que con la entrada en vigencia del 

CPCA (en enero del 2008), cambió la organización administrativa de la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa para que, por regla general, la 

competencia se distribuya por materia y no por grado. A partir de esa premisa 

general y conforme al artículo 6 del CPCA, en lo que respecta al Tribunal 

Contencioso Administrativo, existen jueces tramitadores (encargados de la fase 
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inicial del proceso y la audiencia preliminar), conciliadores (que asumen la fase 

de conciliación) decisores (que llevan a cabo el juicio oral y resuelven el asunto 

con sentencia) y ejecutores (encargados de la fase de ejecución de sentencia). 

De esta forma, el proceso se desarrolla, en su totalidad (instrucción y 

resolución), en el Tribunal. Esa nueva organización suprime, por tanto, la 

segunda instancia y reserva el recurso de apelación, de conformidad con el 

artículo 132 del CPCA, solo a ciertos autos taxativamente establecidos. 

Conteste con lo anterior, la sentencia que se dicte el Tribunal en los procesos 

de trámite carece de apelación y contra ella solo cabe el recurso extraordinario 

de casación, según se lo señala el artículo 134 del mismo código. Conforme a 

lo expuesto, es claro que a partir de la promulgación del CPCA la naturaleza de 

los procesos laborales y contencioso administrativos es diversa ya que 

mientras que en aquellos existe una segunda instancia para la revisión de las 

sentencias, en el proceso contencioso administrativo no la hay. Como 

indicamos, esta causa concluyó por sentencia de primera instancia en la 

jurisdicción laboral y el Tribunal de Trabajo, aunque se declaró incompetente, 

no anuló la sentencia No. 612-2013 citada. En nuestro criterio, al no haberse 

invalidado el fallo de primera instancia, lo actuado en aquella sede (incluida la 

sentencia) se conserva, faltando solo conocer el recurso de apelación que se 

planteara; para lo que este Tribunal carecería de competencia jerárquica dado 

que, repetimos, el CPCA no contempla una segunda instancia ni apelación 

contra las sentencias, contra las que solo cabe el recurso extraordinario de 

casación. En rigor, estimamos que lo procedente era que la jueza tramitadora, 

al recibir esta litis y por las razones expuestas, planteara un conflicto de 

competencia para que fuera la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia 

quien determinará cuál era el órgano competente (por materia y grado) para 

concluir este asunto. Pero ello no fue así pues, como señalamos, la jueza 

tramitadora no solo se avocó la competencia en este asunto sino que, durante 

la audiencia preliminar y con la finalidad de "adecuar el proceso laboral al 

contencioso" dispuso anular y dejar sin efecto la sentencia de primera instancia 

No. 612-2013 dictada por el Juzgado de Trabajo. Aunque no compartimos lo 

resuelto (porque está jurisdicción carece de competencia para revisar y anular 

lo actuado por otra, en este caso la laboral), lo cierto es este Tribunal no es 

jerarca en grado de la jueza tramitadora (pues nos ha sido asignada una 
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competencia por materia diferente), por lo que si el fallo de marras ya fue 

invalidado (aunque en forma indebida) no existiría, en principio, conflicto de 

competencia que plantear ante el superior ni motivo aparente que nos exima de 

fallar esta causa. Aunado a lo anterior, en casos como éste, donde otro Juez se 

declara no competente para continuar conociendo el caso, durante la segunda 

instancia, es decir, luego de instruido el caso y fallado en primera instancia; una 

vez recibidos los antecedentes, lo pertinente es proceder a dictar sentencia, sin 

necesidad de volver a instruir o reproducir innecesariamente trámites 

procesales. Lo anterior conforme a la exigencia constitucional de justicia 

pronta, y dado que el derecho de defensa inter partes se encuentra a salvo 

(artículos 39 y 41 de la Constitución Política). Es por ello que, en aras de 

resguardar el principio de tutela judicial efectiva que ampara a los ciudadanos, 

estimamos que lo procedente es resolver este asunto por el fondo, a lo que 

ingresamos de seguido."296

                                                            

296TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, No. 210-2014-VI Sección 
Sexta, Segundo Circuito Judicial de San José. Anexo A, a las once horas treinta minutos del 
dieciocho de diciembre dos mil catorce. §Considerando I.  

 

 

Pruebas con las que resuelve el juez decisor: con el expediente judicial, y 

declaraciones de testigos visibles a los folios del expediente judicial.  

Si  se probaron los hechos por los cuales se le despidió, sea, que portaba su 

arma de reglamento en estado de ebriedad, la norma en cuestión fue 

debidamente interpretada y aplicada. También se descarta la falta de 

motivación de las conductas que ordenaron el despido. 

 

Caso #45 
Expediente: 13-000621-0679-LA 

Puro Derecho. Empleo Público. 

 

Actor: Oscar Felipe León Win Ching. 

Demandado: Municipalidad De Limón. 
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Sección: Sexta 

Juez de trámite: Francisco Hidalgo Rueda 

Juez de juicio: Christian Hess Araya (Redacta), José Paulino Hernández 

Gutiérrez y Roberto Garita Navarro. 

 

Resumen del cuadro fáctico: la nulidad del acto administrativo de despido 

con responsabilidad patronal, por tildarla según el actor, de ilegal y arbitrario y 

por ende la reinstalación en un puesto de similar categoría, así como el daño 

moral subjetivo por la afectación de la salud y dolor  emocional que produjo el 

despido sin causa que lo justifique. 

 

Actor: Solicita como alegato principal que se ordene la nulidad del acto 

administrativo de despido ilegal y arbitrario y por ende la reinstalación en un 

puesto de similar categoría (se entiende que es en propiedad), debiendo tomar 

la Municipalidad las previsiones legales para tales efectos. También el daño 

moral subjetivo por la afectación de la salud y dolor  emocional que produjo el 

despido sin causa que lo justifique 

Considera el actor que, ante una decisión judicial que ordenó reinstalar en el 

puesto que él ocupaba en propiedad al anterior titular, la Administración 

accionada debió reubicarlo en otro cargo de la misma naturaleza, en vez de dar 

por terminada su investidura. Al haber procedido de este modo, quebrantó su 

derecho a la estabilidad laboral 

Prueba documental: el expediente administrativo en su totalidad. 

Comentario: el actor había ofrecido un testigo en el escrito inicial, sin embargo 

prescinde de éste en la audiencia preliminar. 

Demandado:La decisión de despido fue adoptada en cumplimiento de una 

sentencia judicial, resultando imposible trasladar al actor a otra plaza pues ésta 

no existe y esa corporación local debe acatar lo estipulado en el numeral 103 

del Código Municipal, que prohíbe efectuar nombramientos para los que no 

exista contenido presupuestario. 

Prueba documental: el expediente administrativo en su totalidad. 
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Papel del juez: 

Juez de Trámite: Admite la totalidad del expediente administrativo, la cual 

consta de 163 folios, que es prueba común. Asimismo indica que el acto que se 

solicita anular se encuentra a folio 137 del expediente administrativo. 

Comentario: cabe resaltar la importancia de señalar el folio que se pretende 

impugnar en este proceso, ya que agiliza la labor del juez decisor. 

 

Juez de juicio (juez decisor): Resuelve con el expediente administrativo. Y 

señala si fue conforme a Derecho la actuación de la Administración. 

Señala que en situaciones en las que el antiguo propietario vuelva a 

asignársele su puesto, es común, que por buena fe, a la persona que se le 

había dado dicho puesto sea nombrada en uno similar (en calidad de vacante o 

interino). Sin embargo, para el caso concreto al tratarse de una Jefatura, no 

existe puesto similar, siendo el actuar de la Municipalidad el correcto y el 

oportuno ante la situación que se presentó, y tener orden judicial de la 

reinstalación del propietario anterior. 

Al considerarse el despido conforme a derecho, y ya habérsele cancelado los 

extremos laborales del periodo que trabajo, no se puede reconocer monto por 

salarios caídos, pues no procede su reinstalación. 

Del daño moral subjetivo, el trabajador ve venida a menos la estabilidad laboral 

a la que tenía pleno derecho por encontrarse nombrado en propiedad, en virtud 

de circunstancias no atribuibles a él, lesión que no tiene el deber jurídico de 

soportar. Por este motivo, el Tribunal se inclina por otorgar este extremo 

petitorio. 

Comentario: el hecho de un tercero, es una eximente de responsabilidad. En 

este caso el actuar de la Municipalidad se debió a la orden emanada de una 

autoridad judicial: "el hecho de un tercero es la acción u omisión de una 

persona ajena a la relación triangular entre la Administración-funcionario y 
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afectado, sin cuya participación no se hubiera producido el hecho lesivo"297

                                                            
297TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA N° 104-2015-VI 
,Sección Sexta. Segundo Circuito Judicial de San José, a las nueve horas con cuarenta minutos 
del veinticinco de junio del dos mil quince. §Considerando IX. 
 

. No 

obstante,  para el caso concreto, dicha eximente no fue aplicada. 

Se considera que dicha eximente no aplica, siendo que la Municipalidad al 

realizar el despido del primer propietario y enterarse del proceso de 

impugnación que estaba realizando en sede laboral dicho funcionario, debió 

suspender   el proceso de nombramiento de un nuevo funcionario propietario, 

hasta tener una sentencia firme y certeza de si realmente el  puesto quedaba 

vacante para un nuevo propietario, evitando así, una afectación al presupuesto 

anual de la Municipalidad. 

Caso # 46 
Expediente: 11-000084-0694-LA 

Puro derecho. Empleo Público.  

 

Actor: Rodrigo Montero Alvarado 

Demandado: Caja Costarricense del Seguro Social. 

Sección: Sétima   

Juez de trámite: Daniel Aguilar Méndez 

Juez de juicio (Juez decidor):Francisco Jiménez Villegas (redacta), Sandra 

María Quesada Vargas  y Elías Baltodano Gómez. 

 

Resumen del cuadro fáctico: sanción disciplinaria que se le impuso al actor,   

de dos días de suspensión del trabajo sin goce de salario, es ilegal y en 

consecuencia se declare la nulidad de las resoluciones.  

 

Actor:Alega que la sanción disciplinaria que se le impuso,  de dos días de 

suspensión del trabajo sin goce de salario, es ilegal y en consecuencia se 

declare la nulidad de las resoluciones. Se paguen los salarios dejados de con 

ocasión de la suspensión del cargo ordenada y sus respectivos intereses, así 

como el daño moral causado, por dejarlo en menos ante los subalternos.  
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Mantiene que el Administrador carecía de competencia para avocar su 

competencia para realizar nombramientos de personal interino, toda vez que 

los relativo a los nombramientos interinos y evaluación del personal resultan 

ser facultades esenciales propias de sus funciones como Jefe de la Sección de 

Transportes y que por ello resultan ser indelegables, por lo que el 

Administrador carece de competencia para imponer que realizara dicho 

nombramiento 

Prueba documental: la totalidad del expediente administrativo, Tomo I y II. Y el 

Expediente Judicial 

 

Demandado:El actor incurrió en desobediencia de las instrucciones dadas por 

su superior inmediato y el incumplimiento de deberes, por cuanto el accionante 

no nombró al candidato más idóneo para suplir la ausencia del titular de una 

plaza de chofer conforme lo había ordenado su Jefatura inmediata 

Al no ajustarse a los lineamientos indicados se le abre Procedimiento 

Administrativo Sancionatorio se confiere audiencia por 10 días al presunto 

responsable para que conteste los cargos, prepare su defensa, ofrezca prueba, 

si así lo desea se asesore por un profesional en derecho y poniendo a su 

disposición el respectivo expediente administrativo. Además se le indica al 

actor que la resolución admite los recursos ordinarios de revocatoria ante el 

órgano director y de apelación ante la Dirección General del Hospital Carlos 

Luis Valverde Vega. 

Prueba documental: la totalidad del expediente administrativo, Tomo I y II. Y el 

Expediente Judicial 

Papel del juez  

Juez de Trámite: De oficio, se admite la totalidad del expediente 

administrativo, Tomo I y II. Y el Expediente Judicial. Se prescinde del 

expediente administrativo digital. 

Rechaza  los testimonios ofrecidos por el actor, toda vez que son 

improcedentes. En relación al testigo de la representación de la Caja 
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Costarricense del Seguro Social, se rechaza, toda vez que considera este 

Juzgador que la declaración del señor González Baltodano  es prueba que ya 

consta en el expediente administrativo, es decir, se rechaza por impertinente y 

sobreabundante. 

 

Juez de juicio: resuelve con el expediente administrativo, Tomo 2,  Tomo 1 y 

23 a 27 del expediente judicial. 

La sanción de suspensión al actor, resultan carentes de fundamentación, 

existiendo un quebranto del debido proceso por falta de valoración de las 

pruebas evacuadas dentro del procedimiento administrativo, lo que genera la 

nulidad de los actos administrativos impugnados 

Ordena el reintegro de las sumas rebajadas de su salario con ocasión de la 

suspensión del cargo ordenada y los intereses legales sobre dichas sumas. 

El reconocimiento del daño moral objetivo requiere de prueba que lo demuestre 

y en el caso bajo estudio, no ha sido acreditado en autos ni su existencia ni sus 

alcances, ni tampoco que el actor haya perdido autoridad ante sus subalternos 

o desprestigio ante sus Jefaturas de igual nivel o superiores, ni que haya 

sufrido daño a su imagen o buen nombre frente a los pacientes y demás 

personal del Hospital, como consecuencia de la suspensión ordenada. De ahí 

que lo pretendido por tal concepto, deba rechazarse. 

Caso #47 
Expediente: 12-000173-1102-LA 

Proceso de Puro Derecho.  

 

Actor: Ramón Barquero Noguera 

Demandado: El Estado. 

Sección: Sétima.  

Juez de trámite: Rodolfo Marenco Ortiz.  

Juez de juicio:Francisco Jiménez Villegas,  Elías Baltodano Gómez y Paulo 

André Alonso Soto (Redacta). 
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Resumen del cuadro fáctico: validez de la conducta formal administrativa 

mediante la cual, la Administración despidió al actor de su puesto, que 

desempeñaba en el Ministerio de Seguridad Pública, como trabajador calificado 

servicio civil.  

 

Actor:Alega la nulidad absoluta del acto administrativo de despido. Pago de los 

salarios caídos o dejados de percibir a título de daños y perjuicios. Se reinstale 

en el puesto a mi representado con todas las garantías laborales que tenía al 

momento de su despido sin responsabilidad patronal y con todos los beneficios 

y derechos laborales que se han generado en la institución a favor de los 

trabajadores hasta la efectiva posible reinstalación 

Indica que con este proceso pretende demostrar, como inexistentes las causas 

del despido, ya que él no incurrió en ninguna de las causales señaladas, tal y 

como se demostró en el expediente administrativo ante el Servicio Civil. Indicó 

que el despido se ejecutó en forma incorrecta y con fundamento en una 

inadecuada apreciación y estimación de los hechos realizada por el órgano 

director del procedimiento, al no haber realizado una justa y adecuada 

valoración de los hechos y las justificaciones operativas en las cuales deben 

trabajar los funcionarios del área del taller interministerial. 

Señala que el cabezote -inspeccionado y decomisado- generó el motor o 

cabezote HF 74723; indicando que tal pieza corresponde a una unidad policial 

que en algún momento estuvo al servicio en Seguridad Pública; indicó que no 

existe prueba efectiva y que el despido ha sido injusto. 

Prueba documental: la totalidad del expediente administrativo. 

 

Demandado: alega que encontraron en el taller una pieza mecánica -

denominada cabezote- de un vehículo distinto a los de la flotilla vehicular 

institucional; razón por la cual se inició la gestión de despido en contra del aquí 

actor. 

Se realizó la gestión de despido contra el servidor público Ramón Barquero 

Noguera; al imputarle dedicarse durante las horas de trabajo a asuntos ajenos 
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a las funciones propias de su cargo, atender negocios particulares de cualquier 

otra naturaleza en detrimento de su labor, ocupar tiempo y maquinaria 

propiedad de su patrono en beneficio propio, abandono de labores, entre otros 

cargo. 

Señala que en el presente caso, para imponer la sanción de despido se valoró 

y ponderó adecuadamente las pruebas físicas, así como las declaraciones 

administrativas rendidas en relación con los hallazgos encontrados ante los 

indicios de irregularidades cometidas por el accionante e indicó concretamente 

que no es cierto que se haya incurrido en una apreciación indebida dentro del 

procedimiento administrativo, ya que a la luz de las pruebas, la apreciación y 

valoración que de la misma realizó la autoridad administrativa fue correcta y 

conforme a las reglas de la sana crítica, la experiencia, la lógica y el sentido 

común. 

Prueba documental: la totalidad del expediente administrativo. 

Papel del juez:  

Juez de Trámite:Admite  la totalidad del expediente administrativo. 

Juez de juicio: Resuelve con el Expediente  Administrativo. 

Considera el juez decisor, que no es posible de las declaraciones testimoniales 

y prueba aportada a los autos, concluir con las afirmaciones señaladas, ya que 

no se pudo demostrar por parte del patrono que el señor Barquero Noguera 

hubiese utilizado el tiempo e instrumentos, herramientas o maquinaria de la 

Institución para arreglar la pieza en cuestión; la cual apareció en una caja, tal y 

como lo señaló el testigo Heiner Sanabria Espinoza quien manifestó en su 

declaración. 

A partir de prueba testimonial,  se concluye que no existe prueba directa ni 

indirecta de que el señor Barquero Noguera dedicara tiempo y utilizara las 

herramientas del Taller Institucional en la reparación del cabezote.  

El despido del actor no fue realizado conforme a derecho, al haberse valorado 

la prueba documental y testimonial en forma equivocada, razón por la cual se 

quebrantó el debido proceso declarándose nula la resolución del Tribunal de 
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Servicio Civil, N° 11744, así como también se anula el acuerdo N° 522-2011-

MSP expedido por la Presidenta de la República y el Ministro de Seguridad 

Pública (Poder Ejecutivo en ejercicio) en donde se acordó el despido sin 

responsabilidad patronal por causa justificada al señor Ramón Barquero 

Noguera y la resolución del Tribunal Administrativo del Servicio Civil N° 073-

2011-TASC; debiéndose en consecuencia proceder al pago de los salarios 

caídos a título de daños y perjuicios, según lo solicitado y la reinstalación en el 

puesto con todas las garantías laborales que tenía al momento de su despido y 

con todos los derechos laborales que se han generado en la institución a favor 

de los trabajadores hasta la efectiva posible reinstalación.  

Caso # 48 
Expediente: 14-000078-1027-CA 

Proceso de Empleo Público. Puro Derecho.  

 

Actor: José Antonio Román Matamoros 

Demandado: El Estado 
Sección: Sétima.  

Juez de trámite: Cindy Chavarría Hernández.  

Juez decisor: Francisco Jiménez Villegas (redacta), Elías Baltodano Gómez 

Sandra María Quesada Vargas. 

Resumen del cuadro fáctico:  La nulidad absoluta por resultar inconforme con 

el Ordenamiento Jurídico del Acto Administrativo dictado por el Ministro de 

Ambiente y Energía contenido en el oficio DM-005-2013, que ordenó el cese de 

su nombramiento como Oficial Mayor de dicho Ministerio sin haber fenecido el 

plazo del nombramiento y el pago de daños y perjuicios ocasionados. 

Actor:Alega que fue nombrado en el cargo de Oficial Mayor en el Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, siendo que se debió consignar que 

su nombramiento lo era en el cargo de "Director Ejecutivo de la Oficialía 

Mayor".  
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Señala que el día 9 de enero se le notificó el oficio DM-005-2013, suscrito por 

el Ministro del MINAET, de manera ilegal se le  comunicó el cese anticipado de 

su nombramiento a partir del 1 de febrero del 2013, siendo que cesaba hasta 

mayo 2014.  

 Afirma que dicho acto se encuentra viciado de nulidad absoluta toda vez que 

carece de motivo válido al establecer una rescisión contractual en forma 

unilateral y anticipada, sin motivación alguna del acto administrativo del cese y 

en quebranto de su derecho de defensa.  

Prueba: 

Documental: Expediente Judicial.  

 

Demandado:Detalla los antecedentes que originaron el procedimiento de cese 

de nombramiento del actor, señala como fundamento de su oposición a la 

demanda. 

Señala que  el nombramiento del actor solo tenía fecha de inicio, no es cierto 

que dicho nombramiento tenía como fecha de vencimiento el 07 de mayo del 

2014, ya que si bien la Acción de Personal No.1111005821, se consignó por 

error dicha fecha, lo cierto es que conforme el acuerdo de nombramiento en el 

cargo del accionante No.92-2011-MINAET-P, publicado en la Gaceta No. 251 

del 29 de diciembre del 2011, únicamente se consignó la fecha a partir de la 

cual regía el mismo.  

Alega además que  la naturaleza del mencionado puesto no fue modificada, 

siendo que,  lo que únicamente varió fue la  nomenclatura, además de indicar 

las funciones y unidades administrativas que dicha oficialía tiene a su cargo, 

por lo que resulta improcedente el argumento del actor en el sentido de que 

con tal modificación el cargo se convirtió en un opuesto adscrito al Servicio 

Civil.  
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Prueba: 

Documental: Expediente Judicial.  

Papel del juez:  

Juez de Trámite: Admite como prueba la que consta en el expediente 

principal.  

Juez decisor: Determina que, la demanda carece de fundamento y debe ser 

rechazada. Indica que: El cargo de Oficial Mayor que ostentó el actor es un 

puesto de confianza y por ende de libre nombramiento y remoción del jerarca 

ministerial. El acto de cese anticipado del nombramiento del actor contiene una 

motivación suficiente, dada la naturaleza del cargo de confianza que 

desempeñaba.  El procedimiento empleado para ordenar el cese del 

nombramiento del actor resulta conforme al ordenamiento jurídico. Las 

indemnizaciones reconocidas al actor resultan conformes al ordenamiento 

jurídico. 

Resuelve con el Expediente judicial.  

Caso #49 
Expediente: 13-001644-1178-LA 

Puro derecho. Empleo Público 

 

Actor: Kattia Salazar Solís 

Demandado: Banco de Costa Rica 

Sección: Sétima  
Juez de trámite: Rodolfo Marenco Ortiz 

Juez de juicio:Alinne Solano Ramírez (Redacta), Francisco Jiménez Villegas y 

Elías Baltodano Gómez.  

Resumen del cuadro fáctico: Nulidad de la conducta administrativa. 
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Actor:Alega como violatorio de los principios de proporcionalidad y 

racionalidad el despido que le fue aplicado. Solicita  se anule el acto final GG-

82-12 por ser violatorio del Debido proceso y derecho de defensa, porque en el 

procedimiento administrativo nunca se le mostró la prueba en su contra. 

Solicita además  su reinstalación inmediata con las condiciones que ostentaba 

al momento del despido con su último salario más incrementos de ley e 

incentivos; y además  que se le reubique en otra área o dependencia. Así como 

el pago de salarios caídos, correlativamente en cuanto a cuotas obreras y 

derechos de jubilación.  

Finalmente solicita que se le indemnice el Daño Moral y psicológico sufrido 

La parte actora solicita se admita como prueba documental la totalidad del 

expediente administrativo disciplinario y el expediente judicial. 

La parte actora solicita en audiencia preliminar el testimonio de Harold Campos 

Boza, es la pareja de la actora. Declarará al daño moral y psicológico que le ha 

provocado el despido a la actora. Esta prueba es objetada por el demandado y 

el Tribunal determina rechazar al testigo ofrecido por ser irrelevante para esta 

etapa del proceso. 

Demandado: Se inició investigación a fin de determinar la forma en que se 

procedió a la ubicación y manipulación de un billete de cinco mil colones 

faltante en el cubículo de uno de los cajeros de la institución demandada, y 

producto de la verificación de videos se dirige la investigación contra la aquí 

actora, y con atención en la testimonial y prueba en video se dicta la resolución 

final del procedimiento.  

No se dio violación al debido proceso porque cuando se da la apertura del 

procedimiento se le pone en conocimiento de toda la documentación que se 

levantó al efecto durante la investigación preliminar siendo que contó la misma 

con asesoría legal proporcionada por el sindicato. 

La parte demandada solicita trabajar con el expediente administrativo 

presentado por el BCR y los Cds adjuntos al expediente administrativo que son 

prueba del proceso. 
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Papel del juez 

Juez de Trámite: El Tribunal admite la prueba documental común de las partes 

de todo el expediente administrativo y el expediente judicial.  

 

Juez de juicio: El juez de juicio resuelve con el expediente administrativo 

(archivo digital) y el expediente judicial 

Señala el Tribunal decisor que, a  la luz del contenido del expediente 

administrativo, no se descubren los elementos de nulidad dichos en el 

procedimiento administrativo. 

Indica  que la valoración de la prueba de la resolución final es adecuada.  

Finalmente concluye  que el procedimiento administrativo seguido contra la 

señora Salazar no contiene los vicios de nulidad argumentados en autos, el 

despido dictado contra la actora en el acto final del procedimiento que se 

discute en autos se mantiene y por consiguiente, no existe posibilidad de que 

se produzcan ni salarios caídos, ni derechos laborales adicionales, y mucho 

menos daños y perjuicios por el actuar válido de la entidad demandada. 

Comentario: es importante que la persona al interponer la demanda, sepa que 

al resultar vencida, deberá pagar ambas costas del proceso. Por lo que, deberá 

conseguirse un buen litigante, ya sea, para que logre demostrar las violaciones 

pretendidas, o bien, que sea ético y responsable al señalarle a quien solicita 

sus servicios sobre lo próspero o no, de lo que pretende conseguir al excitar el 

órgano jurisdiccional.   
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Caso #50 

Expediente: 14-007552-1027-CA  

Empleo Público. Puro Derecho.  

 
Actor: Coralia Bolaños Salazar 

Demandado: Municipalidad de Tibás 

Sección: Sétima.  

Juez de trámite: Karla Madrid Martínez. 

Juez Decisor: Francisco Jiménez Villegas (redacta), Sandra Quesada Vargas 

Elías Baltodano Gómez.   

 

Resumen del cuadro fáctico: La nulidad de la resolución de las 11:30 horas 

del 26 de marzo del 2012, dictada por la Vice-Alcaldesa de la Municipalidad de 

Tibás, así como de la resolución No.573 de las 09:40 horas del 17 de abril del 

2013, dictada por el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San 

José, en su condición de jerarca impropio, en razón de violación al debido 

proceso, prescripción de la potestad disciplinaria y falta de motivación. 

 

Actor:alega que se le siguió en su  contra un procedimiento administrativo 

sustentado en la presunta falta por ingresar en horas laborales a páginas de 

internet no relacionadas con su trabajo. En dicho procedimiento se le impuso 

como sanción una llamada de atención, siendo que se presentaron una serie 

de vicios procesales y de fondo en cuanto a la conformación del órgano 

director, en la valoración de la prueba-Testigos indirectos y no contundentes-. 

Señala que la clave de acceso a internet no es confidencial y por ende no es de 

su uso exclusivo.  
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Indica que en el procedimiento administrativo no se procuró la búsqueda de la 

verdad real de los hechos, ya que la audiencia oral no se realizó en el marco de 

la legalidad, al no realizarse la grabación de ley; al no mencionar las razones 

por las cuáles se omitió la evacuación de prueba que había solicitado (Lo 

anterior originó que la Sala Constitucional acogiera un Recurso de Amparo en 

su favor, ordenando al citado funcionario a dar respuesta a su solicitud. A pesar 

de que el Recurso de Amparo se encontraba tramitando, se celebró la 

audiencia, la cual debió ser suspendida en aras de contar con la prueba 

ofrecida. ) 

Alega además que existió violación del debido proceso ya que el expediente 

administrativo no se mantuvo en el lugar indicado en el Traslado de Cargos 

generando un quebranto al ejercicio de su derecho.  

Prueba  

Documental: expediente administrativo  y el expediente judicial.  

 

Demandado: Señala que la amonestación escrita que recibió la actora fue 

producto del uso del equipo laboral para realizar juegos y otras actividades en 

horas laborales. Señala que los testigos fueron contundentes en la audiencia al 

señalar que habían visto a la aquí actora jugando en horas laborales. 

Indica  que pese a la recomendación del órgano director de que se le 

despidiera a la actora sin responsabilidad patronal, lo que se procedió a realizar 

por el órgano decisor, fue una sanción escrita.  

Además advierte que se tomaron las medidas correspondientes para que la 

actora siempre tuviera acceso al expediente, por lo que no se ha causado 

quebranto del debido proceso. 

Prueba  

Documental: expediente administrativo  y el expediente judicial.  
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Papel del juez 

Juez de Trámite: Admite la prueba documental ofrecida: expediente 

administrativo y expediente judicial.  

 

Juez decisor: Resuelve con base en el expediente administrativo.  

El ejercicio de la potestad disciplinaria por parte del Municipio demandado fue 

ejercido dentro del plazo de ley, por lo que debe ser rechazado el argumento 

respecto de la prescripción., acorde a lo regulado por la Ley General de Control 

Interno, No.8292 (art. 43), Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en 

la función pública, No. 8422 (art. 44)y el artículo 71 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, No. 7428,opera un plazo especial de cinco 

años (según los supuestos y desde los momentos en que esas normas 

disponen) y no el mensual estatuido por el Código de Trabajo, al ser una 

normativa especial y posterior que prevalece sobre el régimen general de la 

función pública 

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 223 de la Ley General de la 

Administración Pública, según el cual solo causará nulidad de lo actuado la 

omisión de formalidades sustanciales del procedimiento, entendiéndose como 

sustancial la formalidad cuya realización hubiera impedido o cambiado la 

decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión. 

Cuando existan infracciones sustanciales relativas al sujeto, al procedimiento o 

a la forma, el Tribunal de oficio debe determinar la invalidez del acto, según lo 

dispone el artículo 182 Ibidem. En el caso tratado en autos y por la razones que 

se dirá los vicios de procedimiento argumentados por la actora no constituyen 

vicios sustanciales del procedimiento ni generaron indefensión. 

Le correspondía a la parte actora la obligación de solicitar a la Administración 

las certificaciones que resultaban útiles para el ejercicio de su defensa y a la 

demandada el extenderlas al constituir documentos públicos, siendo que sólo 

en caso de que se denegara el acceso a dichas pruebas, la presunta 
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responsable y hoy actora se encontraba en la posibilidad de solicitar dichos 

documentos por medio del órgano director, sin que exista en los autos prueba 

alguna que demuestre que la señora Bolaños Salazar hubiera solicitado dichas 

certificaciones y le hubieran sido denegadas. 

Existieron yerros en la valoración de la prueba documental y testimonial que 

constan en autos, que determinan la inexistencia de certeza en cuanto a la 

comisión por parte de la actora de la falta endilgada, lo que conlleva la nulidad 

de las resoluciones dictadas dentro del procedimiento administrativo que le 

impusieron la sanción impugnada en este proceso, por ausencia de un motivo 

válido. 
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ANEXO #2. 
 

ANÁLISIS DE CASOS 
 

Los casos expuestos en el Anexo #1 de este trabajo, tienen el propósito  de 

elucidar dos puntos:  

 

Primero, realizar un aproximado a la prueba idónea que las partes 

intervinientes deben portar en procesos de Empleo Público y de 

Responsabilidad Administrativa para obtener un resultado favorable a sus 

pretensiones procesales. Esta aparente idoneidad se determinará  al establecer  

cuáles medios de prueba predominan comúnmente  para la resolución de los 

conflictos en dichos temas. Además, se agregará contenido de resoluciones 

relevantes para los temas desarrollados. 

 

Segundo, se analizará los efectos de la admisión de prueba que  realiza el juez 

de trámite en la audiencia preliminar, en las sentencias. Es decir, con el estudio 

de casos se observará si es suficiente o abundante  la prueba recibida en la 

audiencia preliminar por el juez de trámite, para que el juez de juicio resuelva, o 

si predominan los casos en los que el juez de juicio al sanear el proceso o en el 

momento de la deliberación y redacción debe hacer una nueva labor para 

concentrar el elenco probatorio requerido. Esto en aras de determinar la 

funcionalidad de la labor especial y particular del juez de trámite y la del  juez 

de juicio.  
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Al realizar la labor supra expuesta, se pretende arribar a la solución del 

problema planteado en el presente trabajo, al determinar si afecta el 

ofrecimiento y la admisión de la prueba que se realiza en la fase de trámite en 

la elaboración de la sentencia por parte del Tribunal de Juicio:  

 

PROCESOS DE EMPLEO PÚBLICO 
 

Sección IV. 

Caso # 2 
Expediente: 14-4172-1027-CA 
 El actor ofrece y aporta prueba documental, solicitando que le sea 

requerido el expediente administrativo al Estado. 

 El demandado ofrece únicamente el expediente administrativo. 

 El juez de trámite, la audiencia preliminar, determinó las pretensiones, 

los hechos controvertidos (todos) e hizo valoración y admisión de la 

prueba ofrecida por los intervinientes, desistiendo el Estado de la 

certificación aportada. Al no existir prueba que evacuar en juicio, la 

juzgadora a cargo declaró este asunto con trámite de puro derecho. 

 El juez de juicio, revisa la prueba admitida y determina lo siguiente:Se 

tiene por indemostrado, por no haber prueba al respecto, que los 

nombramientos que se le hicieran al actor como docente en el Ministerio 

de Educación Pública, fueran en régimen de propiedad; El plazo de 

vigencia del nombramiento que se le hiciera al actor, al momento del 

cese ordenado; Que la Administración demandada (Ministerio de 

Educación Pública) haya impedido al actor acceder a la carrera docente, 

bloqueando el acceso digital al reclutamiento de ese ministerio. Debe de 

considerarse que no se tiene conocimiento o noticia de que ninguno de 

los nombramientos como docente que se le hicieron al señor Vargas 

Alfaro lo haya sido en propiedad, en tanto todos, sin excepción, tienen 

una fecha de rige y otra de finalización. Al no pedirse la nulidad de 

aquella actuación de la Administración, de la que se entiende se generó 

el daño alegado, no hay un centro de imputación respecto de la 
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conducta administrativa respecto de la cual la Autoridad Jurisdiccional 

pueda hacer el respectivo análisis de la responsabilidad reclamada; a los 

efectos de intentar verificar en cuál de los supuestos ubicarlo, si en el de 

la responsabilidad sin falta o por sacrificio especial (por conducta lícita o 

funcionamiento normal (en los términos de los artículos 194 y 195 Ídem), 

o el de la responsabilidad con falta de servicio o funcionamiento 

anormal. Además, debe de considerarse que al tenor del mandato del 

numeral 82 del Código de Trabajo, los daños y perjuicios derivados del 

rompimiento de una relación laboral (y es indudable que la de empleo 

público lo es) son precisamente el pago de los salarios caídos, rubro 

cuyo reconocimiento es procedente declarar únicamente si se ha 

logrado determinar que el despido (o en este caso el cese de funciones) 

fue sin justa causa, o lo que es lo mismo, contrario a derecho. 

Finalmente, tampoco resulta procedente acoger esta pretensión, 

atendiendo a que no ha sido acreditado la fecha vigencia de la prórroga 

del nombramiento interino que se le hiciera al actor en el año dos mil 

seis, desconociendo esta Cámara de Juzgadores la fecha de su 

terminación. Sólo se sabe que fue cesado antes de que aquel finalizara, 

pero no podríamos válidamente suponer que lo era por todo el resto del 

período lectivo; faltando con ello el actor a la carga de la prueba que le 

asiste al presentar la demanda (artículo 317 del Código Procesal Civil). 

Consecuentemente, al no poderse determinar tal ilicitud, pierde todo 

fundamento este extremo petitorio; debiendo también de desestimarse la 

acción en lo que refiere a este extremo  

Comentario: En este caso se puede observar la importancia que tiene 

aportar la prueba que respalde la petitoria y respetar las oportunidades 

procesales para ello. La carga probatoria impera.  

Caso # 4 
Expediente: 11-38-942-LA 
 Consiste en la nulidad del cese de la relación laboral a partir de no haber 

seguido el procedimiento legalmente contemplado en el Código de 

Trabajo, en cuanto a un despido de una madre en periodo de lactancia.  
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 El actor ofrece como prueba documental, el expediente personal en 

donde se puede sustanciar la pretensión relativa a que  no se realizó el 

procedimiento establecido en los artículos 94 y 94bis. Asimismo, ofrece 

prueba testimonial. 

 El demandado indica que la actora no fue despedida por estar en el 

período de lactancia, sino que al no haber superado el periodo de 

prueba según los artículos 33 y 34 del Estatuto del Servidor Judicial, se 

le despide sin responsabilidad. Ofrece como prueba el expediente 

personal del actor y prueba testimonial. 

 El juez de trámite admite la prueba documental y testimonial ofrecida de 

ambas partes. No se presentó prueba posterior a haberse tenido por 

contestada la demanda. 

 El juez de juicio revisa las pruebas admitidas, tanto documental como 

testimonial. El Tribunal india que el objeto del presente asunto consiste 

en la necesidad (o no) de existencia de algún procedimiento 

administrativo para cesar a una persona en período de prueba. No se 

trata de determinar la existencia o no de una causal objetiva para el 

rompimiento del vínculo laboral, así las cosas, en dicho marco, la prueba 

presentada por ambas partes (en especial la demandada) en la que 

pretende sustentar que existieron bases objetivas y ciertas para el 

rompimiento del vínculo, se torna estéril e innecesaria. De la 

documentación aportada se deduce que el motivo de la terminación de 

la relación laboral lo fue, el no haberse ajustado el grupo de trabajo del 

despacho, decisión realizada conforme a la ley. 

Comentarios: No es necesaria la prueba debido a que el asunto trata de 

interpretación de los artículos 94 y 94bis. De acuerdo con lo pretendido por el 

actor, la prueba que se aportara debía ser atinente a los daños y perjuicios 

ocasionados, pero ésta ni siquiera se analizó, como se dijo, lo pretendido por la 

parte, no presenta el respectivo asidero jurídico lo que impone el rechazo de la 

demanda, toda vez que el sustento de lo peticionado es que el procedimiento 

legal se aplicaba a toda relación, sea pública o privada y desde el primer día 

laboral, pero como ya se ha indicado, la tendencia jurisprudencial distingue de 

una trabajadora ordinaria (o en propiedad), con respecto a aquella que se 
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encuentra interina o en período de prueba; de suerte que en estos dos últimos 

casos, el derecho no se encuentra consolidado, lo que impide seguir el cause 

legal.  

A pesar de haber reiterados fallos que sostienen la posibilidad de despidos en 

período de prueba,  de estimarse que el servidor no es idóneo para 

desempeñar el puesto, en caso de mujeres embarazadas o en periodos de 

lactancia, se debe seguir lo dispuesto en el Código de Trabajo congruente con 

lo solicitado por la actora del proceso.  

Caso # 6 
Expediente: 13-210-1027-CA 
 En este asunto, la parte actora ha formulado una pretensión anulatoria, 

que consiste en la anulación de la resolución emitida por la Presidencia 

Ejecutiva del PANI, mediante la que se le impuso la máxima sanción de 

despido sin responsabilidad patronal al servidor encausado y actual 

parte actora en este proceso. 

 El actor solicita que le sea requerido a la Institución el expediente 

administrativo, algunos folios del expediente judicial (carta de despido, 

comprobante de la denuncia que presentó, y el comprobante del pago 

que él realizó a favor del PANI correspondiente al combustible, otra  

prueba documental fue rechazada en la audiencia preliminar) y se ofrece 

dos testimonios. 

 El demandado, como prueba documental ofrece el expediente 

administrativo, la copia certificada del expediente personal del actor y 

certificación de vacaciones emitida por Recursos Humanos del PANI. En 

la misma audiencia preliminar aporta prueba nueva (la cual es admitida 

por el Juez Tramitador en la audiencia preliminar) y ofrece el testimonio 

de dos personas. 

 EL juez de trámite admite el expediente administrativo en su totalidad 

como prueba común. Al actor le rechaza parcialmente la prueba 

documental. De conformidad con los artículos 82 y 93.3 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo admite la prueba nueva ofrecida 

por el demandado. Como prueba testimonial admite un testigo y rechaza 
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el otro, tanto para al actor como para el demandado, ya era sobre 

abundante.    

 El juez de juicio indica que no se logró demostrar que el actor haya 

utilizado de manera irregular la tarjeta bancaria otorgada por el PANI 

para la compra de combustible. El actor alega que no fue quien utilizó 

las tarjetas para la compra de combustible de manera irregular ya que él 

ni siquiera laboró en las fechas en que se realizaron las transacciones, 

pero el Tribunal tiene por no demostrado que se haya interpuesto la 

denuncia penal por tales hechos, ya que las tarjetas estaban emitidas a 

su nombre, era él quien debía interponer la denuncia. No se tuvo por 

demostrado que se haya reintegrado todo el dinero que se le cobró a la 

Administración por el uso irregular de las tarjetas bancarias. Y no se tuvo 

por demostrado que la audiencia oral y privada efectuada por el órgano 

director del procedimiento disciplinario ante la administración, se haya 

llevado a cabo en cumplimiento de las previsiones normativamente 

dispuestas de un procedimiento administrativo. 

Comentarios: En efecto el PANI sostiene como motivo del despido del actor 

la pérdida de confianza por la falta de cuidado con la utilización que se le debía 

dar a la tarjeta, sin embargo, en el expediente administrativo del procedimiento 

disciplinario no se demuestra que haya sido el quien utilizó las tarjetas. La 

prueba para demostrar que se haya interpuesto la denuncia en la fiscalía 

respecto a los hechos con los que el actor se defendía, brillan por su ausencia, 

es decir, para el Tribunal no hay prueba respecto a la denuncia o el silencio del 

actor en relación a la utilización de las tarjetas bancarias, error del 

representante del actor toda vez que era fundamental para acreditar que fueron 

terceras personas quienes dieron un uso indebido a las mismas. 

Caso # 21 
Expediente: 11-6908-1027-CA 

 Debido proceso en caso de despido de funcionario interino del 

Organismo de Investigación Judicial. Se busca dilucidar es si 

efectivamente el actor tenía derecho o no a continuar 

desplegando las funciones que tenía en el puesto de "Custodio de 

Detenidos" en razón de que la plaza que ocupaba no formaba 
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parte de las plazas concursadas, o si por el contrario, al haber 

perdido las pruebas psicolaborales, esta situación hizo que no 

pudiera continuar en el puesto que venía desempeñando, 

casualmente como "custodio de Detenidos". 
 El actor: Que la Administración incurrió en violaciones legales al 

haberle cesado por no haber aprobado las pruebas individuales 

psicolaborales y sin embargo nombró en ese puesto, a otra 

persona también de manera interina, que tampoco contaba con 

los requisitos. Además, la plaza ni siquiera había salido a 

concurso, lo que en criterio del actor, representa una ilegalidad en 

la función de la Administración. Ofrece prueba documental, 

relativa a que la plaza no fue concursada, y el expediente 

administrativo (personal). Asimismo, ofrece prueba testimonial 

para demostrar las labores que realizaba en el puesto y cómo lo 

realizada. 

 El demandado, en su defensa indica que el actor no acreditó su 

idoneidad para ocupar el puesto en el que estaba nombrado y que 

el haber ocupado la plaza por un cierto tiempo de manera interina 

no le genera al actor derecho alguno sobre ella o a que se le 

nombre en propiedad. El requisito que perdió era indispensable 

para ocupar la clase de puesto que pretende. Ofrece como 

prueba el expediente personal del actor y prueba testimonial, esta 

última desistida en la audiencia preliminar. 

 El juez de trámite admite la prueba documental ofrecida. No se 

presentó prueba posterior a haberse tenido por contestada la 

demanda. La prueba testimonial por ofrecida por el actor fue 

rechazada por cuanto la misma no es la útil y pertinente toda vez 

que lo que se pretendía demostrar con la misma, no formaba 

parte del objeto del proceso.  

 El juez de juicio, revisa la prueba ofrecida dándole énfasis a los 

oficios mediante los cuales se comunica al actor que el resultado 

en la evaluación psicológica fue negativo. Mismas que se le 

realizaron al estar participando en el concurso por antecedentes 
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para la clase de puesto de "Custodio de Detenidos" para todo el 

país. 

Comentarios: La parte actora no probó, lo siguiente: que contara con los 

requisitos necesarios para mantenerse en el puesto y que la persona que lo 

sustituyó en la plaza clase de puesto de "Custodio de Detenidos", que ocupó 

interinamente, no contara con los requisitos psicolaborales idóneos para 

ocuparla. A nuestro criterio, la prueba más idónea para este caso lo sería la 

realización de una pericial, en la que se sometiera al actor a un estudio 

psicológico para determinar objetivamente si contaba o no con las condiciones 

y requisitos para continuar ostentando el puesto de custodio. Lo anterior 

conllevaría también a un replanteamiento de la demanda, de manera que 

también se discuta en el proceso que las pruebas realizadas por la 

Administración no fueron objetivas o que el criterio utilizado para la conclusión 

a la que se arribó, fue muy subjetiva, u otra argumentación y prueba que 

desacredite la valoración realizada en la por la Unidad de Psicología. 

Asimismo, debió haberse aportado o solicitado la prueba pertinente para 

demostrar que la plaza fue otorgada a un funcionario que tampoco contaba con 

los requisitos para la misma. 

Caso #36 

Expediente: 11-000354-1178-LA – 0 

 El actor señala prueba documental (el expediente judicial) y dos testigos. 
 El demandado señala como prueba, el expediente judicial y el expediente 

administrativo. 
 El Juez de Trámite admite como prueba el expediente administrativo, el 

expediente judicial y dos testigos ofrecidos por la parte actora. 
 El juez de juicio resuelve con el expediente administrativo y el expediente 

judicial, así como con doctrina y jurisprudencia.  Las declaraciones de los 

testigos y prueba indiciaria fueron consideradas para el cálculo del daño 

moral subjetivo causado. 

Comentario: el juez de juicio utilizó toda la prueba admitida por el juez de 

trámite, siendo ésta suficiente para la resolución arribada.  
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A modo de aporte relevante para el desarrollo del trabajo, se señalan dos 

puntos  mencionados en sentencia, referentes al despido del funcionario 

interino, y respecto la indemnización del daño moral subjetivo:  

Sobre el despido del funcionario interino señala este Tribunal: "Si el 
Organismo determina que un funcionario interino (al final de su 
nombramiento), no es idóneo para el cargo que desempeña, basta con 
fundamentar las razones por las cuales no se le va a prorrogar la 
designación. En cambio, si el nombramiento temporal se encuentra en su 
curso, y al trabajador se le atribuyen faltas disciplinarias o carencia de 
idoneidad para el puesto (que en el fondo pueden coincidir), en uno y en 
otro caso, siempre debe realizarse un debido procedimiento 
administrativo para despedirlo, ya que de por medio se le estaría 
lesionando un derecho subjetivo."298

Sobre la indemnización del daño moral subjetivo señala este Tribunal: 

“La indemnización por daño moral, en su vertiente subjetiva, procura 
paliar los efectos perniciosos que se produjeron en el fuero interno de un 
sujeto, como consecuencia de una acción antijurídica de la que fue 
víctima. Es decir, se orienta a resarcir el sufrimiento, el estrés, la 
preocupación, tristeza, desánimo, o cualquier perturbación de las 
condiciones emocionales de una persona experimentadas a raíz del 
evento lesivo. No es una forma indirecta de reconocer menoscabos 
patrimoniales, ni son éstos la medida que sirve de parámetro para el daño 
moral. Esta Cámara, refiriéndose a este tipo de daño, ha indicado que se 
asocia a los estados de angustia, desánimo, frustración, impotencia, 
inseguridad, desesperación, zozobra, ansiedad, pena, intranquilidad, 
desilusión, entre otros. Su común denominador es el sufrimiento o la 
aflicción emocional, pues se verifica cuando se lesiona la esfera de 
interés extrapatrimonial del individuo (al respecto pueden consultarse las 
sentencias no. 269 de las 9 horas 10 minutos del 23 de abril de 2004 y 845 
de las 10 horas 5 minutos del 23 de noviembre de 2007). Al suponer una 

(El resaltado es del original) 

                                                            
298TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA – 
Resolución N° 03-2014-IV Sección Cuarta,  Op. Cit.  § Considerando VI.  



 

374 
 

perturbación injusta de las condiciones anímicas, no requiere prueba 
directa, sino que puede inferirse a partir de presunciones humanas. En 
este caso, se ha estimado: “En lo referente a la prueba del daño moral el 
principio es el siguiente: debe acreditarse su existencia y gravedad, carga 
que le corresponde a la víctima, sin embargo se ha admitido que tal 
prueba se puede lograr a través de presunciones de hombre inferidas de 
los indicios, ya que, el hecho generador antijurídico pone de manifiesto el 
daño moral, pues cuando se daña la psiquis, la salud, la integridad física, 
el honor, la intimidad, etc. es fácil inferir el daño, por ello se dice que la 
prueba del daño moral existe "in re ipsa"…”299

 La parte actora señala como prueba documental, el expediente 

judicial,oficios, los cuales alega que no están conforme a Derecho. Además 

ofrece dos testigos, prescindiendo de uno en la audiencia preliminar.  

(El resaltado pertenece al 

original.) 

Caso #37 

Expediente: 10-002437-1027-CA 

 La parte demandada señala como prueba el expediente Judicial y  la 

totalidad del expediente administrativo tomo 1 y tomo 2. 
 El juez de Trámite: Sobre las pruebas ofrecidas por la parte actora, en 

cuento al perito matemático, prueba pericial, nombramiento de medicatura 

forense quedará para la ejecución de sentencia de resultar estimatoria la 

demanda. 

Por otro lado en cuanto a la declaración de parte le corresponderá al Tribunal 

de Juicio admitirla en su momento procesal oportuno. 

Sobre prueba de la parte demandada, el señor Juez admite en su totalidad la 

prueba documental ofrecida por la representación de Superintendencia General 

de Entidades Financieras, asimismo le concede el plazo de tres días a la parte 

actora a fin de que haga referencia a la prueba nueva de la certificación de 

fecha 31 de octubre del año dos mil trece realizada por el Banco Central de 

                                                            
299Ibíd.,  § Considerando VII. 
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Costa Rica, ofrecida por la representación de Superintendencia General de 

Entidades Financieras. 

Comentario: la labor del juez de trámite es oportuna y organizadora. Concede 

el derecho de defensa sobre la prueba nueva.  

 El juez de juicio resolvió con el expediente judicial, expediente 

administrativo. 

Comentario: Se trata de un actuar común en los juzgadores, no por eso el más 

adecuado. Al no mencionar el juzgador a los testigos en la sentencia deja un 

sin sabor. Si bien no obedecían a los medios de prueba con los que el juez 

llegó a su convicción para resolver el conflicto, se trabaja bajo el Sistema de 

Sana Crítica, y éste  atañe a una sentencia razonada, la cual debe incluir por 

que se dejan de contemplar otros medios de prueba, por qué no se hace uso 

de la prueba testimonial –en este caso- y justificar su actuar. Claro está, que no 

ha de indicar el juzgador que prueba documental no se utilizó, se trata de un 

mismo medio probatorio, y es entendible con cuales documentos se hiló para 

resolver, pero tratándose de medios probatorios distintos es menester indicar 

por que se le restó credibilidad, o por qué no son de recibo para la tesis con la 

que se resolvió el conflicto.   

 

 

Prueba idónea:  

Al analizar los casos de empleo público, se denota que la prueba idónea consta 

en el expediente administrativo.  En tanto se alegan daños, se suele recurrir a 

los testigos.  

Aspectos a destacar: 

 La prueba documental suele tratar de oficios que violentan el 

procedimiento administrativo, o la falta del mismo. Las constancias de 

pago o la ausencia de las mismas, información de comportamiento, 

puesto, desempeño, antigüedad, entre otros.  
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Sección V. 

Caso #  1 
Expediente: 11-3937-1027-CA 
 Se determina como objeto del proceso, la anulación de los actos 

mediante se dispuso el despido de la aquí actora, así como el pago de 

indemnizaciones por daños y perjuicios sufridos. 

 El actor, indica que le abrieron un procediendo 

administrativo por perdida de expedientes que estaban a su cargo, por 

incumplimiento de deberes, en la modalidad de negligencia, descuido, 

falta de esmero y desinterés en el cumplimiento de las tareas asignadas, 

de esto último nunca hubo traslado de cargos o imputación. Aduce que 

la perdida de los expedientes no fue cierta, que solo fue un pretexto para 

poder despedirla pero por las incapacidades, ya generaron incomodidad 

y reacción de sus superiores inmediatos. Al abogado externo que 

nombraron como órgano director nunca lo juramentaron como tal. La 

parte actora alega que en la resolución final no se logró determinar que 

haya extraviado los expedientes a ella asignados, por lo que considera 

no se dio una resolución razonada o motivada. Ofrece como prueba 

documental las incapacidades y solicita se admita el expediente 

administrativo. 

 El demandado indica que en el procedimiento disciplinario se tuvo por 

demostrado que ella extravió siete expedientes administrativos a ella 

asignados, lo que provocó una grave afectación al interés público. iegan 

que el motivo del procedimiento fueran las incapacidades, sin embargo, 

indican que ella no pasó incapacitada tanto tiempo como lo hace ver, 

sino que fue sólo por unos meses. Ofrece como prueba documental el 

expediente administrativo, y testimonial. 
 El Juez admite la prueba documental y testimonial ofrecida por las 

partes. 

 En el juicio se revisa la prueba ofrecida y se determina que el pedido de 

juramentación que establece el artículo 11 de la Constitución Política no 

sería, para casos como el que nos ocupa basta con el nombramiento 
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como tal realizado por el funcionario u órgano competente, por lo que 

prueba en relación a esto no es necesario. La participación del órgano 

decisor también ante la Junta Directiva de la Institución que vio el 

recurso de apelación presentado contra la resolución final, no tiene 

sustento probatorio, ya que el oficio rubricado por el Secretario General 

de esa Junta y sobre la sesión en que se conoció su recurso no aparece 

mención alguna de los miembros de la Junta que participaron en esa 

sesión, por lo que no existe prueba alguna de que el Presidente 

Ejecutivo estuvo en la misma, ni mucho menos que participara con su 

voto y en qué forma. El Tribunal de Juicio analizó el tema de la 

motivación así: En el hecho probado quinto, la administración indica que 

la funcionaria actora estuvo incapacitada de marzo de 2007 a abril de 

2009, ello sin precisar con exactitud, pese a que contaba con la 

información recabada desde la investigación preliminar, acerca de los 

tiempos efectivos en los cuales la aquí actora estuvo o no incapacitada. 

Incluso indicó la Administración que solo unos pocos meses de esos 

años y de forma alterna estuvo incapacitada. El tribunal de juicio indica 

que lo procedente era vincular esas incapacidades y los momentos de 

labor, con el extravío efectivo de los expedientes, lo que no se hizo. Se 

determina con la prueba documental que la administración se dio cuenta 

del extravío de los expedientes después de diciembre de 2008, cuando 

la señora actora estaba incapacitada, por lo que no se le pudo llamar la 

atención en dos ocasiones. Si entendiéramos que lo comentado por el 

testigo (el que indicó en juicio que la actora sacaba expedientes de la 

oficina con el objetivo de aligerar el trabajo, pero sin ubicarlo en tiempo y 

especio)   lo fue antes de diciembre de 2008, y que las llamadas de 

atención lo fueron antes, no se ubica concretamente de cuáles y cuántos 

expedientes se hablaba, para con ello ligarlos a los que efectivamente 

se analizaron como extraviados en el procedimiento administrativo. Para 

el momento en que la administración se dio cuenta del extravío, febrero 

de 2009, la actora  estaba debidamente incapacitada para realizar sus 

labores, por lo que, no estaba en la obligación de atender llamadas, ni 

mucho menos de trasladarse a las oficinas institucionales, no se trata de 

un desinterés como se dice en la resolución analizada, es por el 
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contrario una imposibilidad. El tribunal no entendió como el Presidente 

Ejecutivo pudo indicar que hubo desinterés y peor aún, que este 

"desinterés", diera cabida a considerar si quiera que la funcionaria en 

ese momento era culpable del extravío. No es posible imputar una 

conducta mediante una suposición no determinada. Esta aseveración no 

puede tener ningún sustento, ya que, se ha probado en autos que la 

aquí actora, fue incapacitada a partir del día 1 de diciembre del 2008 y 

así se mantuvo continuamente, hasta que en octubre de 2009 le fue 

notificada la resolución inicial del procedimiento.En el empleo público, 

aplican principios generales, entre ellos el Pro Operario, el cual indica 

que ante la duda en las circunstancias o normativa aplicable, ésta 

beneficiará a la parte más débil, sea el trabajador o funcionario. En la 

especie, no se ha probado que los expedientes extraviados y asignados 

a la señora Herrera, fueran sacados de las oficinas por la aquí actora, 

por lo que no se puede establecer negligencia o dolo, como lo obliga el 

reglamento aplicable, para poder sancionarla. Todo lo anterior denota un 

vicio en la motivación del acto. 

Comentarios: No probó la parte actora que existiera incomodidad por parte de 

las autoridades del INDER respecto de las incapacidades, razón por la cual ese 

aspecto alegado, no conlleva nulidad alguna. La actora no prueba que la 

administración tuviera una oculta intención respecto al procedimiento 

establecido en su contra, toda vez que la imitación fue clara. El traslado de 

cargo indica expresamente el motivo de la investigación. Entre otros hechos no 

probados. 

A pesar de que la parte actora no prueba varios hechos. Se puede 

indicar que la prueba idónea lo era el expediente administrativo como tal, la 

resolución final. Toda vez que lo que pretendía la actora desde el inicio era 

anular su despido por cuanto ella no es la responsable de la perdida de los 

expedientes y así se logra determinar del análisis de la prueba documental.  
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Caso # 12 
Expediente: 13-2604-1027-CA 

 Responsabilidad civil de la Administración derivada de relación 

laboral. Pago de salarios caídos derivado de la declaratoria de 

nulidad de acto de despido y fijación del daño moral. 

 El actor, alega que se le despide sin justa causa ni motivo alguno, 

con fundamento en el artículo 160 de la Convención Colectiva, y 

que el despido lo emitió un subgerente, pese a que la 

competencia lo es del gerente. Ofrece prueba documental. 

Asimismo, ofrece prueba testimonial para demostrar el daño 

moral.  

 El demandado, alega que la norma invocada no requiere de una 

causa o motivo, y que por la naturaleza jurídica del acto no existe 

vicio de falta de motivación. Respecto de la omisión de cursar un 

debido proceso, indican que al ser una separación sin motivo, lo 

único que se requiere es dar aviso con anticipación. Ofrece  como 

prueba documental el expediente administrativo. 
 El juez de trámite admite la prueba documental y testimonial 

ofrecida por las partes.  

 Los jueces de juicio revisan la prueba ofrecida dando énfasis a la 

que consideró relevante determinando que las competencias para 

despedir lo son únicamente del gerente. En la audiencia de juicio, 

la parte demandada presentó dos documentos solicitando fueran 

admitidos como prueba para mejor proveer, las cuales fueron 

admitidas por el Tribunal al considerarlas tenían relación directa 

con el caso que nos ocupa, lo que amerita su análisis. Uno de 

esos documentos solo es importante para determinar la fecha a 

partir de la cual el sub gerente asumió las funciones de la 

Gerencia, siendo evidente que para la fecha en que aconteció el 

despido no tenía dicha investidura. Se condena al daño moral 

subjetivo, para lo cual la testigo de la parte actora, hija de la 

señora Acuña tuvo influencia decisiva. 
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Comentarios: En cuanto al daño moral objetivo, el mismo para que sea 

procedente, debe ser probado, situación que en la especie la parte actora no lo 

ha hecho, razón por la cual el mismo no puede ser reconocido. Aspecto 

relevante, que desvirtuó los argumentos de la parte demandada: El segundo 

documento aportado para mejor proveer, consistía en una ratificación o 

convalidación del despido por parte del gerente del INS, indicando que ello 

obedece a que la acción de personal fue firmada por el Subgerente en 

condición de inferior jerárquico, indicando que: "...de modo que el acto se 

encontraría afectado por incompetencia en razón del grado, la cual constituye 

una infracción insustancial que genera una nulidad relativa, ya que esa 

imperfección no impide la realización del fin propuesto por el ordenamiento 

jurídico".  El Tribunal no compartió lo indicado en dicho documento ya que el 

artículo 6 de la Ley N. 12 establece con claridad una serie de competencias 

que el legislador le impuso de forma exclusiva al Gerente de la Institución, es 

por ello que esas competencias no las puede asumir cualquiera de los 

Subgerentes por simple sustitución, pues de la lectura del mencionado artículo, 

para esa transferencia debe existir la manifestación expresa del Gerente y en 

este caso el Estado no logró probar dicha transferencia, incluso es el único 

hecho no probado.  

Siempre analizando la mencionada "convalidación", llama mucho la atención 

que en el documento se mencione que el Subgerente que tomó la decisión de 

despedir es "inferior jerárquico" del Gerente y que por esa razón el acto estaría 

afectado de incompetencia, argumento que no concuerda con la posición 

asumida desde la contestación de la demanda e incluso mantenida en las 

conclusiones el día de la audiencia a juicio por el representante de la 

institución, el que ha sostenido que la gerencia y las subgerencias son una 

unidad de ejecución, por lo que según el criterio del INS, cualquier Subgerente 

podía asumir las funciones incluso de la Gerencia, situación que, como se 

reitera, para el Tribunal no es atendible, pues, respecto de las funciones 

específicas dadas por el legislador al gerente de forma exclusiva, como lo es la 

cesación de las relaciones laborales, no pueden incluirse dentro de esa 

"unidad" por la disposición de ley. 
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Caso # 20 
Expediente: 11-6798-1027-CA 
 Se busca la declaratoria de nulidad absoluta del acto administrativo 

mediante el cual se puso término al contrato de trabajo. Pago de salarios 

caídos derivado de la declaratoria de nulidad de acto de despido y 

fijación del daño moral y reinstalación.- 

 El actor indica que en la resolución de despido no se establece el 

motivo, causa o justificación que fundamenta la acción, no fue firmada 

por el Gerente, sino por el Sub Gerente, junto con el Jefe de Recursos 

Humanos y el Jefe de Cobros. Además alega que hubo acoso laboral. 

Para ello ofreció prueba documental. Asimismo, ofrece prueba 

testimonial.  

 El demandado, alega que la norma invocada no requiere de una causa o 

motivo, con lo dispuesto en el artículo 160 de la Convención Colectiva, 

razón por la cual la acción de personal no indica la causa, ya que se 

trata de un despido con responsabilidad patronal. Que el subgerente que 

firmó el despido tiene competencia de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 6 de la Ley del INS. Indica que a partir de la apertura del 

mercado de seguros en el año 2008, la institución se ha visto obligada a 

realizar cambios. Indican que al ser una separación sin motivo, lo único 

que se requiere es dar aviso con anticipación y el pago de la cesantía, lo 

que ocurrió en el caso. Ofrece como prueba documental  el expediente 

administrativo y testimonial.  

 El juez de trámite admite la prueba documental y testimonial ofrecida por 

las partes.  

 El tribunal de juicio revisa la prueba ofrecida dando énfasis a la 

documental, considerando relevante que las competencias para 

despedir lo son únicamente del gerente general del INS, salvo 

trasferencia expresa de sus funciones (art. 6 de la ley n. 12), lo cual 

genera una nulidad absoluta del acto. Se da énfasis a la documental, y 

el tribunal indica que no aparece prueba alguna de que Recursos 

Humanos de la institución, pese a tener conocimiento de esas 

recomendaciones, le diera aviso de ello a la gerencia, ni mucho menos 

al Sub Gerente que tomó la decisión, lo que evidentemente afectó el 
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debido proceso en este caso, situación que si bien por si sola no 

determina la existencia de un acoso laboral, si determina una violación 

de procedimiento, el que si bien no traería la nulidad del acto, ello no 

afecta en nada la nulidad que sí se ha encontrado. 

Comentarios: Este caso como muchos donde el INS es el demandado, se tiene 

como motivo de nulidad del despido, que el mismo no haya sido firmado por el 

Gerente General de la Institución. Así las cosas, como prueba idónea se tiene 

el expediente administrativo. Con uno de los testigos de la parte actora, se 

comprobó que el nombramiento en propiedad o en firme, tuvo en ese entonces 

razón de ser, y para las funciones que se le dieron en ese entonces la actora 

era competente. Por lo que los traslados que sufrió la parte actora nada tienen 

que ver con su ineficiencia o negligencia, teniéndose en cuenta inclusive que el 

cambio de jefatura en el departamento donde ella laboraba, coincide con la 

fecha de traslado de la actora a otro departamento. El daño moral es in re ipsa 

por lo que la prueba testimonial ofrecida estaría demás.    

Caso #26 
Expediente: 12-002181-1027-CA 

 El actor indica como prueba documental; el expediente judicial. (todo el 

trámite de proceso de elección, las calificaciones obtenidas en el expediente 

del concurso de plazas de profesional, prueba de que ya desempeñaba el 

puesto en concurso, así como del tiempo laborado. Además la actora 

reclama daño moral causado, siendo que ella ya había estado 

desempeñando el puesto de manera interina en otras localidades, y quedo 

sin trabajo, por una elección ilegítima. Así que adjunta prueba de los gastos 

de deudas  adquiridos de casa,  estudios de los hijos.) además adjunta 

prueba testimonial. (A la persona que le fue asignado el puesto que ella 

estaba solicitando, además la declaración de los hijos de la afectación 

económica que han enfrentado por lo ocurrido.) 

 El demandado aporta prueba documental (el expediente administrativo y 

judicial) y prueba testimonial: declaración de testigos Randall (obtuvo el 

puesto) y María Isabel (otra aspirante del puesto).  

 El Juez de Trámite recoge la prueba ofrecida en su totalidad.  



 

383 
 

 El juez de juicio al resolver, se basa en prueba testimonial y documental, así 

como de testigos funcionarios. (con las declaraciones de los hijos determinó 

el daño moral. Además con partes específicas del expediente  se extrae el 

nombramiento como interina de la actora, su función, que concurso por la 

plaza. Que a quien se le otorgo el puesto no cumplió con la segunda parte 

de las pruebas para ser elegible (así lo afirma el mismo Randall en su 

declaración), declaración de la testigo funcionaria encargada de aplicar la 

segunda fase de la prueba, quien indica que el señor Randall no realizo esa 

segunda parte de la prueba. Así como folios en donde se indica a la atora 

no elegida) 

 

Comentario: el juez de juicio hizo uso de la totalidad de la prueba ofrecida. 

El elenco probatorio ofrecido oportunamente por la actora fue basto y 

suficiente para señalar y acreditar su teoría del caso, permitiéndole la 

consecución de un veredicto favorable.) 

 

Caso #38 
Expediente: 13-002678-1027-CA 

 El actor señala como prueba la que consta en el expediente judicial.  

 El demandado, por la representación del Estado aporta como prueba 

documental; el  expediente judicial. Y testimonial:Ana Lorena Rojas Alfaro. 

Funcionaria de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. Dirección 

General de Servicio Civil. 

Comentario: es importante hacer uso correcto de las figuras de testigos que 

señala la legislación Contencioso Administrativa, e indicar si se trata de un 

testigo simple, o si se trata de un testigo funcionario o de un testigo perito, 

el caso en mención, al tratarse de un funcionario y declarar en función de su 

puesto debe señalarse que se trata de un testigo funcionario.  

 El codemandado aporta como prueba  el expediente judicial (Comprobante, 

Convocatoria, Expediente personal). 

 El juez de Trámite tiene una labor más amplia en este caso, ya que la parte 

actora no se presentó a la audiencia. 
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La parte actora no se presenta a la audiencia preliminar, por lo que el juez de 

trámite procede a leer lo atinente a dicha parte para llevar a cabo la audiencia.  

La parte actora solicito que la parte demandada fuera quien entregara el 

expediente administrativo. En audiencia preliminar el demandado objeta dicha 

solicitud, Después de escuchar a los codemandados, la señora jueza admite la 

prueba documental ofrecida por la parte actora, conexcepción del último 

ofrecimiento relativo al expediente administrativo, pues la actora no refiere 

puntualmente y tampoco demuestra la imposibilidad de aportarlo por su cuenta. 

 

Comentario: la carga dinámica de la prueba,  consiste en que quien tenga 

mayor facilidad o alcance de una prueba, sea quien la aporte, en aras de 

esclarecer el camino al juzgador en la búsqueda de la verdad. En este caso, 

claro es la representación del estado, quien tiene a mano el expediente 

administrativo, y si bien, para la parte actora no era imposible su acceso y 

podía aportarla,  basados en principios de buena fe y solidaridad, el Estado 

debió aportarla, así como el juez de trámite solicitarle que lo aportara. Así 

mismo, de oficio, el juez de trámite debió asegurarse de que el expediente 

administrativo fuera parte del elenco probatorio.  

 

 El juez de juicio resuelve con el expediente judicial.  

Comentario: Igualmente el Juez de juicio resuelve sin el expediente 

administrativo.  

Cabe resaltar que el juez de juicio señala la falta de prueba en la que incurrió  

la actora y por ende no logro demostrar que le asistir derecho a tal reclamo.  

(La accionante no ha demostrado en esta sede que cumpliera con los 

requisitos de idoneidad suficientes que le permitieran integrar la nómina 69212. 

La actora en su teoría del caso ha sostenido en esta sede, haber ganado los 

exámenes del Servicio Civil y que se encontraba elegible. Pese a lo anterior, no 

ha aportado prueba idónea que demuestre tener una calificación que le 

permitiera formar parte de la terna 69212. Ante esta falencia probatoria, así 
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como lo expuesto sobre la inaplicabilidad del Decreto Ejecutivo en cuestión, lo 

procedente es declarar sin lugar la presente demanda) 

Prueba idónea:  

La prueba utilizada es el expediente administrativo.  En tanto se alegan daños, 

se recurrió a los testigos, aunque no para el subjetivo. 

Aspectos a destacar: 

 La prueba documental es referente a oficios de todo el trámite de proceso 

de elección, las calificaciones obtenidas en el expediente del concurso de 

plazas de profesional, prueba de que ya desempeñaba el puesto en 

concurso, así como del tiempo laborado. Para los daños se aporta prueba 

testimonial de afectación económica que han enfrentado por lo ocurrido, 

así como del sufrimiento y angustia, frustración.  

 

Sección VI. 

Caso # 3 
Expediente: 12-6591-1027-CA 
 Se tiene que el presente proceso versa sobre la alegada ilegalidad de 

las resoluciones del Tribunal Administrativo del Servicio Civil, por medio 

de las cuales se autorizó al MJP para despedir sin responsabilidad 

patronal a la demandante, quien solicita declararlas nulas, junto con su 

acto de ejecución. 

 El actor alega que las actuaciones impugnadas son ilegítimas, en virtud 

de que ambos tribunales administrativos realizaron una incorrecta 

apreciación de los hechos demostrados a lo largo del procedimiento 

administrativo, se le despidió por un faltante de dinero, y en el 

procedimiento administrativo nunca se probó que ella fuese la 

responsable. El “libro contable” que se llevaba al efecto, era un cuaderno 

que manipulaba un preso de libertad, el cual se ofrece como prueba. 

Ofrece otras prueba documentales. 

 El demandado alega que la actora no fue despedida únicamente por el 

faltante del dinero, pues como Administradora del Centro de Atención 
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Integral Adulto Mayor, se comprobó que no ejercía una adecuada 

supervisión y control de las Bodegas de Mantenimiento y Cocina, 

evadiendo su deber de implementar inventarios, establecer controles y 

garantizar la seguridad en el ingreso y egreso de productos. En todo 

caso, en relación con lo consignado en el cuaderno de control que 

llevaba el privado de libertad, se debe destacar que su contenido fue 

avalado por la actora al estampar en él su firma, según se relata en los 

dos informes de Auditoría. Fue por esta razón que fue considerado como 

un elemento probatorio idóneo para verificar los ingresos y egresos del 

dinero del fondo del Comité de Privados de Libertad. Se ofrece como 

prueba documental el expediente administrativo únicamente. 

 El Juez admite la prueba documental ofrecida por las partes. En cuanto 

la testimonial ofrecida por el codemandado, en la audiencia preliminar se 

desiste expresamente de ella; El Juez de trámite aclaró que además 

está ofrecida de manera incorrecta. 

 El tribunal revisa la prueba ofrecida determinándose quelas resoluciones 

de ambos tribunales del Servicio Civil son claras y suficientes en lo que 

toca a acreditar el grado de responsabilidad subjetiva que, con carácter 

de culpa grave, recae sobre la hoy actora a consecuencia de las 

actuaciones y omisiones que le fueron endilgadas. No se logró probar o 

justificar que las conductas administrativas sean sustancialmente 

disconformes con el ordenamiento jurídico. La demanda se rechazó por 

improcedente. 

Comentarios: Vemos como el codemandado se ofrece como testigo 

calificándolo como “prueba testimonial del suscrito”, siendo que lo correcto 

sería confesional, así lo corrige el Juez de Trámite. Véase también que la 

prueba idónea, podría haber sido testimonial, a efectos de sustentar los hechos 

de la demanda. La actora se basa únicamente en lo prueba ya evacuada en el 

procedimiento administrativo. Pareciera que en la sentencia no se analiza la 

prueba a fondo únicamente se indica que el Tribunal que emitió el despido fue 

claro en la valoración probatoria realizada y se copian extractos de la misma, 

sin embargo, se considera que la sentencia es vaga en cuanto el análisis 
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propio que debía realizar este Tribunal, limitándose a indicar que están de 

acuerdo con resuelto. 

Caso #30 
Expediente: 13-002541-1027-CA 

 El actor aporta como prueba   el oficio sin número, en el que recibe la 

sanción violatoria al debido proceso, derecho de defensa y principio de 

legalidad (del expediente judicial). 
 El demandado aporta como prueba el expediente administrativo del actor, 

copia certificada del control e horas de entradas y salidas  de los meses;  

octubre, noviembre y diciembre emanados del reloj digital marcador. (foliado 

dentro del expediente judicial). 

 El Juez de Trámiteadmite la prueba ofrecida, excepto la resolución de la 

sala Constitucional, al rechazarse la defensa previa de cosa juzgada.  

 El juez decisor resuelve con el expediente judicial. Así mismo, como el 

conflicto versa sobre la legalidad de actuación de la administración a emitir 

una sanción disciplinaria no conforme a derecho, el juez de juicio señala la 

norma aplicable.  

 

Comentario: debe resaltarse que el aporte de la prueba del actor puede 

parecer escaso para su defensa, sin embargo resulta suficiente para 

demostrar el agravio causado.  

 

Caso #43 
Expediente: 11-006296-1027-CA 

 El actor aporta como  prueba documental la totalidad el expediente 

administrativo. 

 El demandado señala  como  prueba documental la totalidad el expediente 

administrativo. 

 Admite la totalidad el expediente administrativo  ante la solicitud de las 

partes se omite el pronunciamiento folio por folio y se admite en su 

totalidad. 
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Comentario: Debe resaltarse que la solicitud del juez de trámite a las partes de 

enumerar los folios que desean sea destacados, no es  en función de las partes 

en sí,    sino para agilizar el proceso y el conocimiento que le va a dar el juez 

de juicio ha de ser más exhaustivo porque tiene información de mayor 

relevancia, en otras palabras es mostrarle directamente al juzgador las pruebas 

relevantes para la demostración de su teoría del caso.  

 El juez decisor resuelve con el expediente administrativo.  

Comentario: en este caso, el juez señala que el control de legalidad que por 

disposición constitucional se atribuye a esta jurisdicción depende de que se 

aprecie realmente la existencia de infracción jurídica; es decir, se trata de un rol 

de Administración negativa. No opera como un contralor jerárquico, ni como 

una segunda primera instancia o una instancia más dentro del procedimiento 

administrativo. 

En esta ocasión se señala la labor del litigante;hay un deber ético de todo 

litigante al ayudar a la parte a interponer un proceso, o al ayudarle en su 

defensa, señalarle el panorama que se avecina. Si bien el litigante no es el 

juzgador, si posee conocimientos jurídicos, y sabe de ante mano si el 

interponer el proceso puede ser productivo para quien siente ha habido una 

afectación o una tramitación indebida. Nótese en el caso que nos ocupa, que 

todo el actuar de la Administración estaba conforme Derecho, y que la parte 

actora, al excitar el órgano jurisdiccional y resultar vencida, le cae la 

responsabilidad del pago de las costas personales y  procesales. 

Si bien hay situaciones en las que la parte aparentar tener un buen derecho al 

reclamo, hay situaciones es las que evidentemente no progresará reclamo 

alguno al respecto, por lo que es un deber moral y ético como profesionales del 

Derecho, hacérselo saber al cliente.  

Caso # 44 
Expediente: 10-000867-0639-LA 

 El actor aporta como prueba documental: el expediente administrativo 

(incluye prueba testimonial evacuada en Sede Laboral) y el historial de 

pagos del actor. 
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Comentario: el Código Procesal Contencioso Administrativo en capitulo IV la 

prueba, en el artículo 82 inciso 5  señala que se tiene como prueba documental 

las pruebas que se encuentren incorporadas en el expediente administrativo, 

cualquiera que sea su naturaleza.  

 El demandado aporta como prueba documental el expediente 

administrativo. 

 Admite como pruebas el expediente administrativo y el historial de pagos 

del actor. Resuelve mantener la prueba evacuado en sede laboral visible a 

folios 386 a 395. (Pruebas testimoniales)  La sentencia de Primera Instancia 

número 612-2013 de folio 424, se anula y se deja sin efecto al haber sido 

por el Juez incompetente. 

 El juez decisor resuelve con el expediente judicial, y declaraciones de 

testigos visibles a los folios del expediente judicial.  

Comentario: el juez decisor, inconforme por la actuación del Juez de 

Trámite y arrogarse la potestad de anular una sentencia de primera 

instancia en sede laboral, señala que su actuar debió ser diferente. Sugiere 

que al recibir esta Litis, planteara un conflicto de competencia para que 

fuera la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia quien determinará 

cuál era el órgano competente (por materia y grado) para concluir este 

asunto. Sin embargo en aras de la justicia pronta y para no causar mayor 

atraso, el tribunal decidió resolver el conflicto que le encomendó la jueza de 

trámite.  

 

Caso #45 

Expediente: 13-000621-0679-LA 

 El actor aporta como prueba documental,  el expediente administrativo en 

su totalidad. 

Comentario: el actor había ofrecido un testigo en el escrito inicial, sin embargo 

prescinde de éste en la audiencia preliminar. 

Nótese que es importante analizar la transcendencia de la prueba testimonial, y 

si con ella se logrará obtener  resultados puntuales favorables, de lo contrario, 

su inserción en el proceso, podría producir un trámite más largo, sin lograr 
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objetivo alguno. Entonces se vuelve relevante saber cuándo utilizar un tipo de 

prueba y cuando no.  

 La parte demandada ofrece como prueba documental, el expediente 

administrativo en su totalidad. 

 El Juez de Trámite, admite la totalidad del expediente administrativo. 

Asimismo indica que el acto que se solicita anular se encuentra a folio 137 

del expediente administrativo. 

Comentario: cabe resaltar la importancia de señalar el folio que se pretende 

impugnar en este proceso, ya que agiliza la labor del juez decisor.  

 El juez decisor, resuelve con el expediente administrativo. Y señala que si 

fue conforme a Derecho la actuación de la Administración.  

Prueba idónea 

Son prueba idónea en estos procesos el expediente administrativo.  

     Los procesos que son resueltos en secciones de puro derecho, tienen en 

común que la prueba ofrecida es documental, o que si bien, en un principio 

no era documental, por la forma en la que transcurrió el proceso o por la 

forma en la que fue implementada al elenco probatorio tiene carácter 

documental.  

     Por lo que más que indicar cuál es la prueba idónea, si bien se conoce 

de antemano que llegan a estas secciones por existir únicamente prueba 

documental que analizar, cabe resaltar la importancia de que los 

documentos aportados sean suficientes para demostrar la violación al 

derecho reclamado, y que si se alega violación al procedimiento 

sancionador, señalar en que consiste la violación, que si la conducta 

administrativa no se ajusta a derecho o es abusiva, adjuntar la prueba 

oportuna para ello.  

Aspectos a destacar: 
 El oficio en el que recibe la sanción violatoria al debido proceso, 

derecho de defensa o principio de legalidad, o bien aquella 

documentación que el actor considere está viciada de nulidad por la 
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forma en que se llevó a cabo.  

 

Sección VII. 

Caso # 15 
Expediente: 14-3878-1027-CA 
 Responsabilidad de la Administración derivada de relación laboral. Pago 

de daño moral subjetivo y perjuicios y que se declare absolutamente 

nulo el acto de despido sin responsabilidad patronal de una persona 

funcionaria. 

 Actor alega que los hechos por los que se le despidió estaban prescritos 

conforme el artículo 603 del Código de Trabajo. Solicita que requiera al 

accionado el expediente administrativo del caso. 

 El demandado argumenta que existe caducidad de la acción por cuanto 

desde el 29 de abril del 2013, el aquí actor fue debidamente notificado 

de la resolución del 2013 del Tribunal Administrativo del Servicio Civil, 

por lo que a la fecha de presentación de la demanda había transcurrido 

el año otorgado por la ley para accionar por esta vía contra dicha 

resolución. Aporta el expediente administrativo. 
 En trámite, el juez admitió el expediente administrativo.  

 Los jueces de juicio realiza una interpretación y aplicación de normas: 

Enuncia la norma dicha (art. 603 del C.T) que si no existe norma en 

contrario tal contenido se debe aplicar, y nuestro ordenamiento ha 

creado excepción a esa aplicación, cuando por norma especial 

establece un plazo de prescripción específico para el ejercicio de la 

potestad disciplinaria en diferentes ámbitos. En el presente caso, el 

puesto en que se desempeña el aquí actor como funcionario público al 

momento de ocurrir los hechos que se le atribuyen en la gestión de 

despido de interés, pertenece al cuerpo de policía, al ser oficial de 

Migración; por ello, la potestad disciplinaria debe ser ejercida en este 

caso particular, conforme a la Ley de Policía dentro del plazo de dos 

años, y no a la luz del 603 del Código de Trabajo como pretende el actor 

en su acción. 
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Comentarios:  En casos como el analizado, el expediente administrado lo es 

todo, de ahí se extrajeron las fechas, resoluciones, notificaciones, necesarias 

para determinar el momento en el cual se tuvo conocimiento de los hechos por 

los cuales se le despide al actor y así determinar el momento en el cual ha 

operado la prescripción descrita. No se analizaron los motivos de despido del 

actor, se quedaron en la forma del procedimiento, debido proceso, debida 

intimación de los cargos.  

Caso # 16 
Expediente: 14-5306-1027-CA 
 Se solicita la prescripción del procedimiento administrativo incoado en su 

contra y en caso de no prosperar, se declare la nulidad absoluta de la 

resolución final de despido por falta de fundamentación, por no contar 

con los requisitos de motivo y motivación, por una incorrecta intimación e 

imputación. 

 Actor alega que operó la prescripción. Alega que se tomó como única 

prueba el testimonio tres testigos que también estaban siendo 

investigados, lo cual acarrea nulidad. Solicita que se requiera el 

expediente administrativo al accionado. 

 El demandado alega que la prescripción había sido presentada fuera de 

los 5 días hábiles que establece el numeral 110 de la Normativa de 

Relaciones Laborales. Arguye que dentro del procedimiento 

administrativo se demostró que el actor en su condición de Jefe de la 

Sucursal de Turrialba, incumplió los deberes de su cargo en cuanto a la 

falta de capacitación, supervisión, control del personal a su cargo, y la 

falta de control interno en el trámite de endoso de pensiones del 

Régimen No Contributivo. Se aportó el expediente administrativo. 

 El Juez de Trámite admite la prueba documental ofrecida por las partes. 

 En el juicio Tribunal, indica que del contenido de la resolución inicial si 

se puede determinar los hechos imputados y la consecuencia del 

procedimiento a efecto de que el actor ejerciera su derecho de defensa. 

Además, se puso en conocimiento del actor el expediente administrativo 

en el que se encontraba el informe de la Auditoría Interna, en donde 

consta de manera detallada los hechos imputados. No se evidencian 



 

393 
 

vicios en la intimación e imputación de cargos contenidos en el acto de 

inicio, ni falta de fundamentación del acto final que le impuso la sanción, 

de tal gravedad que ameriten declarar la nulidad del procedimiento 

administrativo, no se permite la nulidad por nulidad misma. Indica el 

Tribunal que la responsabilidad disciplinaria del funcionario no fue 

determinada únicamente con base en la prueba testimonial evacuada, 

sino que fue determinada con base en el contenido del informe de la 

Auditoría Interna, que evidenció la existencia de debilidades en el 

procedimiento de endoso de casos de pensiones del régimen no 

contributivo. Las deficiencias evidenciadas en el citado informe no han 

sido desvirtuadas, ni dentro del procedimiento administrativo, ni en ésta 

sede. Ni en el procedimiento administrativo, ni en ésta sede el actor ha 

aportado prueba alguna que permita afirmar que lo argumentado por los 

testigos resulta falso. Salvo su dicho, el actor no ha comprobado que los 

testigos acomodaran su declaración a sus intereses para evadir 

responsabilidades, al fungir como investigados dentro del mismo 

procedimiento administrativo. 

Comentarios: En el caso anterior, se evidencia una falta de prueba que podría 

haber cambiado el resultado final, toda vez que el Tribunal si admite razones 

suficientes para litigar. Por ejemplo, el Tribunal deja ver que era importante  

aportar prueba para desacreditar los testimonios ofrecidos en el procedimiento, 

o de haberse aportado prueba que sugiriera la existencia de controles en razón 

a su cargo, y nada de eso se hizo. 

Caso # 18 
Expediente: 13-5985-1027-CA 
 Nulo el acto de despido sin responsabilidad patronal de una persona 

funcionaria. Pago de daño moral subjetivo y perjuicios. 

 Actor alega que los hechos por los que se le despidió estaban prescritos 

conforme el artículo 603 del Código de Trabajo. Ofrece prueba 

documental. 

 EL demandado alega que contrario a lo argumentado por el señor 

Pacheco Meneses, los hechos que se investigaron fueron debidamente 

comprobados, tanto con los resultados del estudio laboral realizado, 
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como con los testimonios de quiénes se acreditaron en el expediente en 

tal condición. Ofrece prueba documental el expediente administrativo, 

únicamente. 
 El Juez de la etapa intermedia admite la prueba documental ofrecida por 

las partes. 

 El juez de juicio revisa la prueba ofrecida dando énfasis a la que 

consideró relevante determinando que la veracidad de los hechos 

acusados por los subalternos del actor ameritaron de un estudio o 

investigación por parte del Proceso de Relaciones Laborales, siendo que 

una vez rendido el Informe Final por parte de esa Unidad, sea el19 de 

noviembre del 2009, se puso en conocimiento del Director de la División 

de Clientes el resultado de dicha investigación, incluyendo 

recomendaciones y conclusiones, con el fin de que aplicara las medidas 

pertinentes. Es a partir de esa fecha en que puede afirmarse que la 

Administración conoció los hechos y en consecuencia, es desde ese 

momento en que comienza a correr el plazo de prescripción para el 

ejercicio de la potestad disciplinaria. Si bien el ejercicio de dicha 

potestad en el caso concreto estaba sujeto a la implementación de un 

procedimiento administrativo que determinara la verdad real de los 

hechos y otorgada el derecho de defensa al actor, es lo cierto que el 

Órgano Director del Procedimiento Administrativo, dictó el acto de inicio 

el 09 de marzo del 2010, notificada al actor el día 17 de marzo del 2010, 

siendo que a esa fecha había transcurrido sobradamente el plazo de un 

mes contenido en el artículo 603 del Código de Trabajo a efecto de que 

el patrono ejerciera su potestad disciplinaria respecto de los hechos que 

se le endilgaban al accionante. Se habla de que los actos relacionados 

con la solicitud y el nombramiento del órgano director para la apertura 

del procedimiento no interrumpen la prescripción y que en todo caso 

esos actos se dieron posterior al mes. Se condena al pago de daño 

moral subjetivo y su indexación, ya que este tipo da daño es fijado "in re 

ipsa”  y como perjuicio al pago de intereses legales al monto concedido. 

Se rechaza la indemnización por el daño moral causado por haber 

violentado el principio de privacidad del expediente ya que no existe 

prueba que acredite de manera debida una relación de causalidad 
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directa entre el daño reclamado y la actuación administrativa, y por 

considerarse hecho de un tercero. 

Comentarios: En casos como el analizado, el expediente administrado lo es 

todo, de ahí se extrajeron las fechas, resoluciones, notificaciones, necesarias 

para determinar el momento en el cual se tuvo conocimiento de los hechos por 

los cuales se le despide al actor y así determinar el momento en el cual ha 

operado la prescripción descrita en el artículo 603. No se analizaron los 

motivos de despido del actor, se quedaron en la forma del procedimiento, 

debido proceso, debida intimación de los cargos, lo cual derivó en la anulatoria 

absoluta del despido y actos conexos. En cuanto al daño moral objetivo por 

violación al principio de privacidad del expediente, no se prueba que 

funcionarios del ICE hayan tenido alguna participación o facilitado información 

del expediente administrativo disciplinario seguido contra el actor a la 

organización ANTTEC para la divulgación de un comunicado masivo a los 

empleados del ICE con respecto a los detalles del caso y la sanción de despido 

que ordenó la Gerencia de Clientes del ICE. Asimismo, al haberse otorgado 

una medida cautelar restituyendo al actor en su puesto original, no se 

constituye daño material, que en un caso de despido vendría a materializarse 

con la separación del puesto.  

Caso # 46 
Expediente: 11-000084-0694-LA 

 El actor aporta como prueba documental, la totalidad del expediente 

administrativo, Tomo I y II y  el Expediente Judicial.  

 El demandado señala como prueba documental, la totalidad del expediente 

administrativo, Tomo I y II y el Expediente Judicial 

 De oficio, se admite la totalidad del expediente administrativo, Tomo I y II. Y 

el Expediente Judicial. Se prescinde del expediente administrativo digital. 

Rechaza  los testimonios ofrecidos por el actor, toda vez que son 

improcedentes. En relación al testigo de la representación de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, se rechaza, toda vez que considera este 

Juzgador que la declaración del señor González Baltodano  es prueba que ya 



 

396 
 

consta en el expediente administrativo, es decir, se rechaza por impertinente y 

sobreabundante. 

Comentario: la labor del Juez de Trámite en este caso resulta muy activa, ya 

que debido al rechazo de la prueba testimonial, fue que se logró  tener 

conocimiento de este proceso en una Sección de Puro Derecho.  

Sin embargo, en doctrina, Joaquín Villalobos Soto,  motiva al litigante para que 

dentro de un proceso oral, incluya elementos de prueba que se ajusten a las 

tendencias actuales, que si bien un papel dice una cosa, un testigo funcionario 

le podría agregar información de lo ocurrido al juzgador, por solo señalar un 

ejemplo.  

 El juez decisor, resuelve con el expediente administrativo, Tomo 2,  Tomo 1 

y 23 a 27 del expediente judicial. 

Comentario: debe resaltarse la labor de orden del elenco probatorio y la 

conclusión arribada luego de un estudio exhaustivo. Se deja entrever el análisis 

de la totalidad de la prueba realizado para arribar a la conclusión adoptada, 

además denota que fue analizada bajo los criterios de la Sana Critica.    

Caso #47 
Expediente: 12-000173-1102-LA 

 El actor señala como prueba documental, la totalidad del expediente 

administrativo. 
 El demandado aporta como prueba documental, la totalidad del expediente 

administrativo. 
 El Juez de Trámite señala como prueba documental, la totalidad del 

expediente administrativo. 
 El juez decisor resuelve con el Expediente  Administrativo. 

Comentario: Rescatable la labor del juez de juicio. Siendo que al analizar la 

prueba que consta en el expediente administrativo, logra arribar a que de la 

declaración de los testigos no se deduce las afirmaciones hechas para el 

motivo de despido del aquí actor, que ha realizado la administración, es decir, 

el despido del actor no fue realizado conforme a derecho, al haberse valorado 

la prueba documental y testimonial en forma equivocada, razón por la cual se 



 

397 
 

quebrantó el debido proceso declarándose nulas las resolución impugnadas, 

procediendo a concederle al actor, todos los extremos de sus pretensiones.  

Caso # 48 
Expediente: 14-000078-1027-CA 

 El actor aporta prueba documental: el expediente judicial. -la Acción de 

Personal No.1111005821,  oficios sobre la designación del puesto que 

fungía-.  

 El demandado aporta como prueba documental el expediente judicial.-

oficios referente al puesto en cuestión, publicación en la gaceta del 

puesto-.  

 El Juez de Trámite admite la totalidad del expediente judicial.  

 El juez decisor resuelve con el expediente judicial. 

Comentario: Cabe resaltarse la mención que hace el Tribunal sobre la 

naturaleza y régimen aplicado de funcionarios de confianza del sector 

público:  

“Conforme lo dispone el artículo 191 de la Constitución Política, un Estatuto 

del Servicio Civil regulará las relaciones entre el Estado y sus servidores, 

con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración Pública. De 

igual forma conforme lo dispone el artículo 192 de la Carta Magna con las 

excepciones que determine la Constitución y el Estatuto del Servicio Civil, 

los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada. 

El fin perseguido por el constituyente es que los servicios públicos de la 

Administración sean prestados con eficiencia, eficacia y profesionalismo, 

por medio de sus agentes, quienes han sido nombrados bajo el principio de 

idoneidad comprobada y no se encuentren sujetos a la voluntad política. 

Así, las conductas de la Administración tendientes a regular sus relaciones 

de empleo, deben respetar los límites que el constituyente ha impuesto, 

particularmente en lo que respecta al resguardo de la estabilidad laboral 

relativa que sus servidores ostentan al ingresar bajo un régimen estatutario. 

La designación de funcionarios públicos que será sobre la base de la 

idoneidad en el ejercicio del cargo, tiene como finalidad inmediata que la 

actividad de los entes públicos cumpla con los principios fundamentales del 
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servicio público para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a 

todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen y la 

igualdad de trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios (artículo 4 de 

la Ley General de la Administración Pública). En el caso de los funcionarios 

que ocupan los denominados cargos de confianza en el sector público, 

éstos gozan de una estabilidad relativa en razón de que son de libre 

nombramiento y remoción de los jerarcas y se encuentran excluidos del 

régimen del Servicio Civil y por ende no los amparan las garantías de 

estabilidad dispuestas en el Estatuto correspondiente. En este sentido y 

dada la especial naturaleza del régimen que rige a este tipo de funcionarios, 

la Sala Constitucional ha considerado que no están sujetos al régimen de 

estabilidad prevista en el artículo 192 de la Constitución Política y la 

designación de este tipo de funcionarios es discrecional del jerarca de 

manera independiente a los atributos personales que puedan hacer idónea 

a una persona para el ejercicio del cargo que desempeña. Según lo ha 

considerado el alto Tribunal, dado que quien lo nombra puede elegirlo 

libremente sin sujeción alguna, ni trámite ni procedimiento, también puede 

dejar el nombramiento sin efecto, desde el momento en que así lo considere 

oportuno. Ello es así por cuanto el nombramiento fue hecho con entera 

discrecionalidad, y sin que ello venga en desmedro o demérito alguno de la 

persona a la que se le cesó en sus funciones, ya que el mantenerla allí o 

no, no cuestiona sus capacidades o desempeño, sino que es una 

apreciación puramente subjetiva del jerarca sobre la confianza para ocupar 

el cargo. En este sentido, la Sala Constitucional ha considerado que el 

jerarca puede dar por terminado el contrato de trabajo antes de la 

finalización del plazo por el cual el nombramiento se otorgó. Si la remoción 

se da con responsabilidad patronal no es necesario seguir un debido 

proceso, sino únicamente una previa comunicación al servidor. Pero si en 

cambio, la remoción se da sin responsabilidad patronal, como debe 

comprobarse la causal que dio mérito a tal remoción, se deben respetar las 

reglas del debido proceso (ver al respecto las resoluciones 2010- 010741, 
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2007-002235, 2000-10135 y en sentido similar 2004-05025, 2002-11884, 

2002-06903, 2001-04600, 2000-09631, 2000-06522).”300

 La parte actora solicita se admita como prueba documental la totalidad del 

expediente administrativo disciplinario y el expediente judicial. 

 

Caso #49 
Expediente: 13-001644-1178-LA 

La parte actora solicita en audiencia preliminar el testimonio de Harold Campos 

Boza, es la pareja de la actora. Declarará al daño moral y psicológico que le ha 

provocado el despido a la actora. Esta prueba es objetada por el demandado y 

el Tribunal determina rechazar al testigo ofrecido por ser irrelevante para esta 

etapa del proceso. 

Comentario: más que irrelevante el ofrecimiento de dicho testigo, es 

inoportuno, en tanto, no se trata de prueba nueva que no pudiera ser ofrecida 

con el escrito de la demanda.  

 La parte demandada solicita trabajar con el expediente administrativo 

presentado por el BCR y los CD adjuntos al expediente administrativo que 

son prueba del proceso. 

 El Juez de Trámite  admite la prueba documental común de las partes de 

todo el expediente administrativo y el expediente judicial.  

 El juez decisor resuelve con el expediente administrativo (archivo digital) y 

el expediente judicial 

Comentario: es importante que la persona al interponer la demanda, sepa que 

al resultar vencida, deberá pagar ambas costas del proceso. Por lo que, deberá 

conseguirse un buen litigante. Ya sea, para que logre demostrar las violaciones 

pretendidas, o bien, que sea ético y responsable al señalarle a quien solicita 

sus servicios sobre lo próspero o no, de lo que pretende conseguir al excitar el 

órgano jurisdiccional.   

 

                                                            
300TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. No.35-2015-VII Sección Sétima. Segundo 
Circuito Judicial de San José, Anexo A, Calle Blancos. a las catorce horas treinta minutos del 
veinte de abril del dos mil quince. § Considerando V.  
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Caso #50 
Expediente: 14-007552-1027-CA  

 El actor aporta como prueba el expediente administrativo  y el 

expediente judicial.  

 El demandado aporta como prueba el expediente administrativo  y el 

expediente judicial.  

 El juez de trámite admite la prueba documental ofrecida: expediente 

administrativo y expediente judicial.  

 El juez decisor resuelve con base al expediente administrativo.  

 

Cabe resaltar el aporte que realiza el juez decidor en la sentencia, al hacer 

mención de la sana critica:  

“Según lo ha considerado de manera reiterada la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, la citada disposición recoge lo que en doctrina se ha 

denominado como "el principio de la unidad de la prueba" en virtud del cual, el 

Juez no puede analizar los elementos de juicio que aportan las partes al 

proceso aislada e individualmente, sino en su conjunto, para darles, de acuerdo 

a la sana crítica el valor que les corresponde. En el proceso de valoración que 

realiza el Juzgador, es necesario que examine primeramente las diversas 

pruebas con las que se pretende demostrar cada uno de los hechos, para 

luego evaluar globalmente todos ellos, separando los que son favorables a las 

hipótesis que manejan el actor y el demandado, de las que son desfavorables a 

sus intereses. Finalmente, debe estudiarlas comparativamente de forma tal, 

que la conclusión que adopte constituya una verdadera síntesis de la totalidad 

de los medios probatorios y de los hechos que en ellos se contienen, para por 

último aplicar a la relación jurídica, la normativa de fondo atinente al caso que 

se somete a su conocimiento. Conforme lo ha señalado la jurisprudencia de la 

Sala Primera, en el proceso de valoración de los elementos de juicio, de 

conformidad con la sana crítica no basta aplicar la lógica, es, también, oportuno 

recurrir a las reglas de la experiencia humana suministradas por la sicología, la 

sociología y la técnica, que son las que verdaderamente dan al Juez el 

conocimiento de la vida y de los hombres y le permiten distinguir con certeza lo 
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que es verdadero de lo que es falso. (Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia No. 67 de las 15:15 hrs. del 20 de octubre de 1993 y 244-2005 de 
las 14:50 horas del 20 de abril del 2005).301

“Conforme lo ha señalado de manera conteste tanto la doctrina como los fallos 

de éste Tribunal y de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia,el daño 

moral subjetivo se produce respecto de un derecho extrapatrimonial lesionado, 

pero sin repercusión en el patrimonio, pues sus efectos se agotan en las 

condiciones anímicas del afectado. Considerando que la prueba de este tipo de 

lesión es “in re ipsa”, el monto debe fijarse de acuerdo con el prudente arbitrio 

del juzgador y con base en los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 

Ello supone que “…partiendo del evento lesivo, y de las condiciones que 

rodeaban al damnificado, aplicando presunciones humanas, el juzgador puede 

inferir, aún sin prueba directa que lo corrobore, aflicciones tales como 

preocupación, tristeza, aflicción, dolor, estrés, porque resulta presumible que 

ante un determinado evento lesivo y las particularidades en las que se produce, 

el afectado las haya experimentado.” (Sentencia No.97 de 16:03 horas del 29 

de Enero de 2009 emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). 

También, ha dicho la referida Sala que: “…La determinación y cuantificación 

del daño moral subjetivo entonces, queda a la equitativa y prudente valoración 

del Juzgador, quien acude para ello a presunciones del ser humano inferidas 

de los hechos comprobados. La presunción humana es un juicio lógico del juez, 

en virtud del cual se considera probable un hecho, con fundamento en las 

máximas generales de la experiencia, que indican cuál es el modo normal 

como suceden las cosas y los hechos. …” (Resolución No. 878-F-2007 de las 

8:15 horas del 14 de Diciembre de 2007 y No. 001-F-S1-2009 de las 9:05 horas 

del 6 de Enero de 2009).”

 

Así mismo se resalta el extracto mencionado sobre el daño moral subjetivo:  

302

 

 

                                                            
301TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.No.106-2015-VII .Sección Sétima . Loc cit. 
§Considerando VIII. 

 
302 Ibíd., §Considerando IX.  
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Prueba idónea 

Son prueba idónea en estos procesos el expediente administrativo.  

 

          Aspectos a destacar: 

Señalar  con precisión los folios a los que se aduce estar  viciada de 

nulidad por la forma en que se llevó a cabo. 

 

 

Sección VIII. 

Caso # 11 
Expediente: 12-2473-1027-CA 
 Se discute un vicio en los elementos formales del acto administrativo 

referido al quebranto del debido proceso, por cuanto no se sometió el 

asunto a la Comisión y a la Junta, ambas de Relaciones Laborales, ante 

la solicitud expresa del empleado en tal sentido, arrogándose la 

Administración la potestad de resolver la petición como si fuese un 

recurso de revocatoria, omitiendo explicar el porqué; todo lo cual genera 

nulidad del acto de despido. 

 El actor alega que la Administración, de forma oficiosa, en lugar de 

tramitar su petición de someter la recomendación de despido elaborada 

por el órgano director del procedimiento, a la Comisión de Relaciones 

Laborales, decidió resolver esa gestión como si fuera un recurso de 

revocatoria, limitándose a indicar que el procedimiento administrativo por 

acoso sexual no prevé la posibilidad de acudir ante los órganos 

paritarios, en razón de la confidencialidad. Solicita que se requiera el 

expediente administrativo y ofrece prueba testimonial. 

 El demandado ofrece expediente administrativo y otras pruebas 

documentales.  

 El juez de trámite admite la prueba documental de ambas partes. Y la 

testimonial de la parte actora.  
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 Los jueces de juicio revisaron la prueba documental ofrecida y 

admitida.Aplicando la normativa vigente la Administración no incurrió en 

vicio alguno ya que en la Ley N. 7476 no está contemplada la 

intermediación de un órgano adicional, como sería una Comisión de 

Relaciones Laborales o una Junta de Relaciones Laborales, en asuntos 

de acoso sexual. 

Comentarios: Este es un asunto en el que pareciera que hay una falta de deber 

del litigante a cargo de representar los intereses del actor, toda vez que, se 

evidencian errores comunes en casos similares, como la de ofrecer prueba 

para sustentar el daño moral subjetivo, el cual es in re ipsa, en este caso la 

prueba ofrecida es testimonial. Además, el caso tendía a declararse de puro 

derecho, siendo que lo que debía valorar el Tribunal era si existe la posibilidad 

de someter asuntos de acoso sexual a la Comisión de Relaciones Laborales o 

una Junta de Relaciones Laborales, lo cual se resuelve con la interpretación de 

un norma, más que de aportar prueba al respecto.  

Caso #32 
Expediente: 11-002658-1178-LA 

 El actor aporta como prueba: Documental (expediente judicial: Historial de 

tiempo laborado, Carta de solicitud de permiso para estudiar los días 

sábados,  Escrito firmado por vecinos de Goicoechea, en que dan fe de las 

labores realizadas por el actor, Certificado de participación en juntas 

electorales, Croquis de zonas autorizadas para estacionamiento con 

boleta.) y  Testimonial: (Luis Jiménez Mora y Rafael Sánchez Bermúdez.) 

 El demandado, aporta prueba documental (expediente judicial: expediente 

laboral y demanda ordinaria laboral contra el actor,  certificación de nóminas 

por depósitos realizados al actor, expediente administrativo.)  

 El juez de Trámite admite la totalidad del expediente administrativo aportado 

por la parte demandada, así como la totalidad de la prueba documental 

ofrecida por la parte actora. Se admite la prueba testimonial ofrecida por la 

parte actora, específicamente los señores Luis Jiménez Mora y Rafael 

Sánchez Bermúdez 
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Como prueba documental de la parte demandada, únicamente la copia de la 

demanda ordinaria laboral en contra del actor, por cuanto los restantes 

documentos ofrecidos no constan en el expediente judicial. Se admite como 

prueba testimonial de la parte demandada, al señor Marco Seravalli 

González(la parte actora objeta esta  prueba) 

Con respecto a la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, se 

acoge el recurso de revocatoria interpuesto, toda vez que la Municipalidad de 

Guadalupe no ha acreditado la pertinencia de dicha prueba. Se rechaza la 

prueba testimonial ofrecida por la parte demandada. 

Comentario: se han visto casos en los que los jueces de Trámite admiten la 

prueba documental en su totalidad sin pedir que señalen con precisión los 

folios, así mismo se dan casos en los que se admiten testigos sin precisar 

sobre qué hechos versara su declaración. En este caso, se rechaza el testigo 

del demandado por no indicar la pertinencia.  

 El juez de juicio resuelve con el  expediente administrativo y el expediente 

judicial. 

 

Comentario: 

Debe resaltarse el aporte que hace el jugador en la redacción de la sentencia, 

sobre la legislación que regula las relaciones de empleo de los Funcionarios 

Públicos: 

 "Debe tenerse presente que la propia Constitución Política, en los ordinales 

191 y 192, generó una bifurcación formal en lo que refiere al tema del empleo 

que, hasta ese momento, se había contemplado como un único régimen, al que 

le era aplicable el Derecho Laboral. Empero, a partir de tales disposiciones, se 

determinó una relación especial donde son de aplicación las reglas del Derecho 

Público (artículos 3. 1, 111.1 y 112.1 de la Ley General de la Administración 

Pública) y, por consiguiente, institutos como la gestión y el interés públicos 

permearon las vinculaciones de los servidores públicos con los órganos y entes 

estatales (Administraciones Públicas; artículos 111.1, 113 y 114 de la Ley 

General de la Administración Pública). En esa línea, las figuras jurídicas del 
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Derecho Laboral no sólo quedaron excluidas del llamado empleo público por 

tener éste principios particulares, sino porque en realidad, los parámetros con 

que fueron creados no tienen asidero frente a las especiales pautas de ese 

vínculo de naturaleza no privada (téngase presente que las relaciones 

estatutarias corresponden a los servidores vinculados con la gestión de servicio 

público -como el caso que nos ocupa por la actividad desarrollada por el aquí 

actor- y, aquellos que no están en esa condición, pese a ser empleados de la 

Administración, su vínculo está regido por el Derecho Laboral Común; artículos 

3.2, 111.3 y 112.2 de la Ley General de la Administración Pública). Así, las 

obligaciones de los funcionarios públicos están determinadas en forma 

unilateral a través de Leyes, Reglamentos y estatutos, considerando los 

deberes y las funciones institucionales, no en contratos privados negociables 

por las partes, pues elementos como el interés público, mérito, concurso, 

igualdad, capacidad, estabilidad, legalidad, responsabilidad, objetividad, 

transparencia, planificación, coordinación, idoneidad, entre otros, lo definen."303

Prueba idónea 

Son prueba idónea en estos procesos el expediente administrativo.  

Aspectos a destacar: 

El oficio en el que recibe la sanción violatoria al debido proceso, derecho de 

defensa o principio de legalidad, o bien aquella documentación que el actor 

considere está viciada de nulidad por la forma en que se llevó a cabo. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
303TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Nº 00 88 - 2014 
Sección Octava, Loc. cit. §Considerando V 
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PROCESOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
 

Sección IV. 

Caso # 8 
Expediente: 08-1140-1027-CA 
 El objeto de este proceso es que se declare la responsabilidad objetiva a 

cargo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Solicitando el pago de 

daños y perjuicios por la muerte de un menor de 28 días de nacido, 

quien fuera el hijo de los actores, todo ello producto del tratamiento e 

intervención médica que recibiera tanto en el Área de Salud dónde 

vivian, así como en el Hospital al que lo trasladaron. Por una actuación 

administrativa material anormal, toda vez que se tuvo por acreditado que 

el infante se trataba de un niño sano. 
 El accionante ofrece como prueba documental el expediente médico, 

ofrece prueba testimonial y solicita  prueba por recabar. 
 El accionado alega culpa de la víctima y ofrece como prueba documental 

el expediente médico. 

 El juez en la audiencia preliminar admitió como prueba documental el 

expediente médico aunque se dejó por fuera de su admisión 

documentos que constan en el expediente judicial. El Juez admite 

testimonial y pericial de las partes.  

 El Tribunal de juicio evacuó abundante prueba testimonial y pericial, así 

como documental. Indica que el asunto de fondo entraña la dilucidación 

y reconstrucción pormenorizada de hechos en un proceso de 

responsabilidad objetiva (audiencia de juicio). En el juicio oral se ordenó 

como prueba para mejor proveer de conformidad con el ordinal 50.2 del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, la documentación que rola 

a folios 277 al 307, del 31828 al 282, 302 al 304, 306 y del 320 al 322 de 

los autos, es decir, prueba que ya constaba en autos. Se requirió al 

Hospital la documentación de clasificación internacional de pacientes en 

verde, amarillo y rojo, así como del documento donde se analizó y 

evaluó la defunción del infante. El Tribunal indica que no lleva razón la 

accionada en que operó la eximente de responsabilidad del hecho de un 
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tercero, al pretender atribuirle a la Cruz Roja Costarricense la 

responsabilidad por la muerte del menor, porque le correspondía a la 

Clínica del Valle la Estrella, conocedor a de la condición grave del 

menor, el deber de indicarle al chofer de la ambulancia que debía de 

trasladarse a toda velocidad, en forma prioritaria, sin dilación alguna, y 

utilizando todos los recursos y dispositivos de emergencia a su haber 

para aligerar el paso y que el niño llegara lo antes posible al nosocomio 

de Limón, sin recoger a nadie en el camino. Una vez que llegó la 

ambulancia al Hospital, también se constataron evidentes faltas, 

negligencias e impericias en el servicio de salud que se le brindó al 

infante, primeramente al llegar al Área de Emergencias del Hospital el 

día 05 de marzo del 2008, el menor Roberto Josué Salazar Varela no 

estaba siendo esperado por un médico, ni personal especializado (hecho 

probado once). El infante no fue ingresado por el área de emergencias, 

según lo fijado por el médico Samuel James Bains Rodríguez, sino para 

valoración con los demás pacientes que concurren al servicio sin 

ninguna valoración médica (hecho probado 12 y 15). El oxígeno que 

llevaba puesto el niño le fue retirado por el chofer de la ambulancia en el 

Hospital, sin que se haya determinado quien dio la orden (hecho no 

probado segundo de la actora), pero sin que haya habido la intervención 

debida del personal del Hospital para evitar que tal situación sucediera, 

toda vez que el oxígeno era necesario para garantizar la estabilidad y 

salud del menor como lo expresaron los expertos emergenciólogos 

(hecho probado trece). Se agrega además, las argumentaciones de 

descargo como: que haberse apegado a los protocolos de atención de 

emergencias y que se le haya brindado al menor la debida atención 

médica, que se hayan utilizado las técnicas debidas y que haya habido 

culpa de la víctima y el hecho de un tercero. Devienen en infundadas, 

ante la contundencia de la prueba técnica y pericial que consta en autos. 

De manera que es posible establecer una conducta anormal y anómala 

de la entidad accionada que los actores y su difunto hijo no se 

encuentran en la obligación de soportar, siendo esta la base de la 

responsabilidad declarada en este caso, bajo los parámetros de la 

responsabilidad objetiva que cubre a la Administración 
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Comentarios: Al haberse declarado con lugar la demanda, se podría pensar 

que la prueba idónea constaba en autos. Sin embargo, hay que recordar que la 

actora alega que el menor se quedó sin oxígeno en la ambulancia, hecho que 

no fue respaldado por prueba alguna, una testimonial podría haber marcado la 

diferencia. En caso del demandado las pruebas eran contradictorias todas, con 

ella no se lograba probar las argumentaciones de descargo. Aquí se hace ver 

que hay casos en los que por más que se quiera no hay prueba para demostrar 

que los hechos no son como los plantea la parte accionante.  Es importante, 

notar que como prueba para mejor proveer, el Tribunal de Juicio admitió prueba 

que el Juez de Trámite dejó sin admitir, lo cual apoya la tesis que cuestiona la 

labor del Juez de trámite, en la emisión de una sentencia. Además el Tribunal 

de Juicio requirió al Hospital documentación, a solicitud del actor informaciones 

que existían al momento de presentarse la demanda, pero que no fue aportada 

por ninguna de las partes. En juicio se ordena su incorporación, pero no se 

hace mayor fundamentación para determinar la necesidad de intervención 

directa del Tribunal.    

 

Caso # 10 
Expediente: 13-1782-1027-CA 
 El caso trata de una conducta omisa del personal docente y 

administrativo ante una situación de acoso escolar.  
 El actor solicita que se declare que resulta contraria a derecho la 

conducta omisiva de las autoridades educativas del CTP de Cartagena, 

al no brindarle de manera oportuna y eficaz la atención requerida para el 

hostigamiento escolar de que fue víctima la menor Yesenia Mora 

Chaves. Por lo que el Estado está obligado a suministrarle la atención 

médica, sicológica, y psiquiátrica por medio de entidades debidamente 

calificadas y hasta que sea dada de alta por los médicos tratantes, 

debiendo sufragar además todos los gastos en que se incurra tales 

como transporte y alimentación. Se ofreció y admitió como prueba 

documental los expedientes administrativos, el expediente penal (el cual 

se declaró confidencial y de acceso único para las partes), así como el 

expediente médico y como prueba pericial se admite el nombramiento 
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de un experto en sicología forense. Se  ofrece como prueba para mejor 

proveerprueba testimonial, misma que se deja a fin de ser valorada por 

el Tribunal de Juicio. 
 El demandado, ofrece como prueba documental  los expedientes 

administrativos. Aporta como prueba nueva dos informes que fueron 

emitidos posterior a la demanda donde se valora el perfil psicológico 

forense de la menor y un dictamen social forense. Además de un 

informe emitido por el Liceo de Santa Cruz  donde indica que no  existe 

ningún tipo denuncia de agresión. De lo cual se confirieron 3 días 

hábiles con el fin de referirse a la prueba aportada para que sea el 

Tribunal de Juicio  el que proceda con su admisión o rechazo.  
 El Juez de trámite admite la prueba documental, testimonial y pericial. 

Esta última fue prescindida, en tanto que la parte actora no depositó los 

honorarios respectivos. 
 En juicio se revisa la prueba para mejor proveer y los documentos 

nuevos reservados para pronunciamiento del Tribunal de Juicio. Así 

como la nueva prueba aportada por el Estado en juicio: aporta como 

prueba para mejor proveer nota (con fecha posterior a la presentación 

de la demanda y su contestación), en donde la Sub Directora del Liceo 

de Santa Cruz y la Orientadora manifiestan no tener denuncia contra 

estudiantes o profesores de dicho centro educativo por parte de los 

padres de la menor, la cual se desestima porque la agresión sufrida 

cesó precisamente con el traslado a dicho colegio. 

Comentarios: La parte actora no probó que la menor sufra un daño psicológico 

actual o permanente y que la menor requiera atención psicológica o psiquiátrica 

permanente como producto de los hechos objeto del presente. A nuestro 

criterio consideramos que para lograr  probar lo anterior era necesaria la 

prueba pericial, de la que se prescindió por el no depósito de los honorarios 

provisionales del perito. En general al ser el fallo favorable para la parte actora, 

se podría considerar que la prueba ofrecida y admitida, es la más idónea.  
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Caso # 14 
Expediente: 13-3856-1027-CA 
 El objeto del presente proceso estriba en determinar la eventual 

responsabilidad civil de la Municipalidad demandada producto de la 

supuesta caída de la actora y de ser así la respectiva indemnización que 

corresponda según lo peticionado. 
 El actor, persona no vidente, indica cayó en un profundo hueco, que 

según información correspondía a uno o dos adoquines que forman 

parte del piso del bulevar. Ofrece prueba documental en relación a su 

ceguera y en relación a la inexistencia de aviso o barrera que advirtiera 

o impidiera caer en el orificio de la estructura de canalización de aguas, 

ofrece prueba testimonial y solicita que prueba pericial (dictamen 

psiquiátrico forense). 
 La municipalidad demandada indica que no existe prueba fidedigna, que 

así demuestre lo indicado por la parte actora, que las manifestaciones 

de la actora son subjetivas. Sostiene que la Municipalidad brinda 

atención frecuente en el mantenimiento de las áreas públicas de tránsito 

de personas, y si eventualmente la actora demuestre que el adoquin o la 

pieza de concreto no existía al momento de suscitarse el supuesto 

hecho, refuta que obedece al hecho de un tercero. Ofrece prueba 

documental. 
 En la audiencia preliminar únicamente se hizo presente el apoderado 

especial judicial de la Municipalidad demandada. El Juez admite la 

prueba documental, testimonial y pericial de las partes.  
 En el juicio se revisa y evacúa la prueba admitida. El tribunal tiene por 

acreditado que la actora es no vidente, que había una estructura de 

canalización de agua en mal estado, que en ese lugar la actora sufrió un 

accidente provocando un trauma físico, y un trastorno de estrés post-

traumático, que no había avisos o barreras, y que en consecuencia debe 

la Municipalidad de San José indemnizar el daño causado. Convicción 

que se logra no solo por el relato directo planteado por la actora, que se 

refuerza y comprueba con el testimonio del señor Mauricio Dobles 

Dobles, cuya declaración espontánea, sincera y clara, le merece 

credibilidad a este cuerpo de jueces, se cuenta además con las copias 
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de las fotografías que acompañan la nota periodística que se realizó. 

Indican: estamos ante una conducta omisiva de la función administrativa, 

propiamente en el adecuado mantenimiento de las obras a cargo del 

ente municipal, o al menos en la omisión de haber colocado señales o 

algún tipo de barrera en el bulevar que evitara una situación como la 

acontecida a la actora. Este funcionamiento anormal por omisión del 

deber de mantenimiento o al menos de prevenir un accidente, generó 

una lesión o daño antijurídico a la actora, que se precisará más 

adelante, pero que en todo caso, es cierto, efectivo, real, evaluable e 

individualizable.  

Comentarios: La parte actora no probó, cuál era el monto de su ingreso que 

percibía por la actividad que realizaba, misma que se practica al margen de la 

ley, y que no haya podido hacerle frente a sus obligaciones crediticias 

(hipoteca) lo que trajo como consecuencia el remate de su vivienda. La parte 

actora no demuestra en ningún momento con prueba idónea, cuál es el 

verdadero daño patrimonial (material y/o corporal), lucro cesante y/o daño 

moral en sí, y sus daños y perjuicios, simplemente los describe dice, pero no 

los demuestra. Estas pretensiones se rechazan. 

 La Municipalidad no prueba que el daño en la estructura de canalización de 

aguas, haya sido producto de la acción de un tercero, únicamente lo indica. La 

prueba idónea acá fue la testimonial. Y evidentemente era necesaria la prueba 

documental que respaldara cuales obligaciones dinerarias se dejaron al 

descubierto y que ello le haya provocado un daño. 

Caso # 19 
Expediente: 13-6768-1027-CA 
 Se discute una conducta omisiva de la administración, que provoca un 

claro daño al administrado. 

 E actor alega que hubo un funcionamiento anormal de la Administración, 

que se traduce en la no remisión oportuna de la información por parte 

del Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Sabalito al Ministerio 

de Educación Pública, en que se daba cuenta de la emisión del Diploma 

de Conclusión de Estudios de Educación Diversificada en Educación 
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Técnica, Modalidad Agropecuaria (al actor) para su correspondiente 

registro. Se ofreció prueba documental (título  documentos relativos a 

que sí cursó educación media) y testimonial para demostrar el daño 

moral. 

 La representación estatal argumentó que nunca se cuestionó o 

desconoció el diploma de bachillerato del actor, y que no se acusó que 

el título fuera falso, sino que constituía un proceso normal de verificación 

y cumplimiento de los requisitos, que no se realizaron por parte de la 

Universidad en su momento, y que al realizarse tardíamente tampoco 

fue posible dado que no se contaba con el dato, pues los registros del 

Colegio no existían (desaparecieron tras un incendio, lo cual es fuerza 

mayor según el Estado). La Universidad indica que su actuar fue el 

correcto, el de verificación. 

 El juez de trámite admite la prueba documental ofrecida por las partes y 

la testimonial ofrecida por el actor. 

 En el juicio la parte actora desistió de uno de los testigos admitidos. 

Luego de recabar la prueba testimonial, el Tribunal escuchó las 

conclusiones de las partes y dispuso el dictado de la sentencia por 

escrito. 

Comentarios: El actor en parte de su alegato, funda la ilicitud de negarle 

efectos jurídicos a un certificado de conclusión de secundaria, en realidad la 

conducta antijurídica se sustenta en no tener registro del referido título por 

parte de la oficina respectiva del Ministerio de Educación Pública. Conforme 

con la normativa vigente en materia de  educación, los títulos de primaria y 

secundaria deben ser verificados por las instituciones de educación superior, 

que fue lo que efectivamente realizó la Universidad demandada. 

Se excluye responsabilidad de la universidad Veritas por una relación causa 

efecto: si se hubiera verificado la situación al inicio (momento en que se 

matricula en la universidad), el centro educativo estaba llamado a impedir la 

realización de su matrícula hasta que solventara la situación, lo que hubiera 

llevado a la consecuencia necesaria que nuevamente se habría generado un 

retraso de varios meses en el programa de estudio del interesado. Diferente 

ocurre con respecto a la conducta del Ministerio de Educación Pública, pues si 
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hubiera repuesto los datos de sus registros oportunamente cuando el señor 

Villalobos Rodríguez se presentó a matricular debía aparecer que había 

aprobado su secundaria, lo que daría el mismo resultado cuando se realizara la 

verificación previa a su graduación. De manera que la causa eficiente se 

sustenta en la conducta omisiva de la administración y no en la conducta de la 

universidad codemandada. 

En el presente caso hubo una satisfacción extraprocesal de manera que lo que 

se necesitaba demostrar era si se había generado  daños con el actuar de la 

administración. Así que la prueba que se aportara debía ser atiente a ese 

respecto. Sin embargo, al estarse frente a una posible conducta omisiva por 

parte de la administración, no había mayor prueba que ofrecer, siendo esta una 

circunstancia que derecho que debía analizar el tribunal. El daño moral el actor 

según la jurisprudencia de la Sala Primera no requiere de prueba directa, sin 

embargo, vemos que el actor ofrece el testimonio de un tío, cuya declaración 

espontánea, directa, sincera y clara, le mereció credibilidad al Tribunal, 

permitiendo dimensionar el grado de afectación que sin duda padeció el actor, 

quien habiendo cursado con éxito sus estudios universitarios se encaminaba a 

iniciar su proyecto de vida como profesional en veterinaria, que fue 

momentáneamente frustrado por la conducta omisiva del ESTADO. El daño 

material se rechazó por haberse corregido la conducta de previo al dictado de 

la sentencia que consistía en el  debido registro de su título de educación 

media.  

Caso # 28 

Expediente: 14-000962-1027-CA 

 Actor alega daño material y daño moral subjetivo. 
 La prueba ofrecida por el actor es la testimonial (tres testigos) para 

demostrar el daño causado y su afectación. . 
 La prueba ofrecida por el demandado es la documental (expediente 

administrativo; certificaciones y consultas registrales de la finca en la 

que se encuentra el parque centenario, planos catastrales y peritaje del 

expediente) y la testimonial (Un testigo).  
 El juez de trámite admite la prueba testimonial ofrecida por las partes y 

el expediente administrativo.  
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 El juez de juicio resuelve con el expediente administrativo: la prueba 

pericial que constaba en el expediente, que había sido realizada en un 

proceso de interdicto de amparo que había realizado el actor tiempo 

atrás. Siendo que las partes no trajeron al proceso la condición actual de 

la propiedad registral. 

Para mejor proveer: el actor solicita en audiencia complementaria peritaje y 

reconocimiento Judicial para fijar el área de ingreso. Prueba que rechaza el 

juez de juicio por la forma en la que se dará el fallo del asunto y por qué el 

actor no acredita a que se debe que se  haya solicitado de manera 

extemporánea.  

En este caso la prueba idónea, constaba en el expediente administrativo. El 

problema circunda en la viabilidad o no de la municipalidad de construir tapias 

en un parque que dejan sin salida una propiedad. Por lo que era menester 

aportar prueba referente a la propiedad, permisos municipales, planos, que 

acrediten el derecho del actor, su legitimidad para reclamar la violación de un 

derecho, y finalmente al demostrar el daño causado, y su nexo causal, alegar 

los daños, y aportar la prueba de que se dispone, si no consta en documentos, 

los testigos son comúnmente usados en este sentido.   

Caso # 33 
Expediente: 13-002425-1027-CA 
 El actor  aporta prueba Documental: expediente judicial.  Y en audiencia 

preliminar justifica el ofrecimiento de 3 testigos, los cuales son rechazados.  

 El demandado aporta como prueba además del expediente judicial, el 

expediente administrativo.  

 El juez de trámite Acepta la totalidad del expediente administrativo y del 

judicial.  Declara el proceso de Puro Derecho. 

Comentario: al declarase el proceso de puro derecho, adquiere una 

celeridad procesal, ya que, no se queda sujeto a la citación de la audiencia 

oral sino que el juez que resuelve entra a conocer el fondo del proceso y 

soluciona el conflicto de una manera más rápida.  

 El juez decisor resuelve con el expediente administrativo y el expediente 

judicial.  
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Comentario: en los procesos de responsabilidad, es necesario demostrar 

aspectos como: la legitimidad para el reclamo, el daño causado por el 

recurrido, y el nexo causal. En este caso el daño reclamado se produjo bajo 

una esfera legal, y era producto de la situación ante la que se expuso la actora. 

Por lo que más que invocar un daño, debe demostrarse su existencia y el nexo 

causal con la conducta u omisión del ente responsable. 

"No cualquier daño da pie a la obligación de resarcir. Para tal efecto, han de 

confluir, básicamente las siguientes características para ser un "daño 

resarcible": A) Debe ser cierto; real y efectivo, y no meramente eventual o 

hipotético, no puede estar fundado en realizaciones supuestas o conjeturales. 

El daño no pierde esta característica si su cuantificación resulta incierta, 

indeterminada o de difícil apreciación o prueba; tampoco debe confundirse la 

certeza con la actualidad, pues es admisible la reparación del daño cierto pero 

futuro; asimismo, no cabe confundir el daño futuro con el lucro cesante o 

perjuicio, pues el primero está referido a aquél que surge como una 

consecuencia necesaria derivada del hecho causal o generador del daño, es 

decir, sus repercusiones no se proyectan al incoarse el proceso. En lo relativo a 

la magnitud o monto (seriedad) del daño, ello constituye un extremo de 

incumbencia subjetiva única del damnificado, empero el derecho no puede 

ocuparse de pretensiones fundadas en daños insignificantes, derivadas de una 

excesiva susceptibilidad. B) Debe mediar lesión a un interés jurídicamente 

relevante y merecedor de amparo. Así puede haber un damnificado directo 
y otro indirecto: el primero es la víctima del hecho dañoso, y el segundo 
serán los sucesores de la víctima. C) Deberá ser causado por un tercero, 
y subsistente, esto es, si ha sido reparado por el responsable o un tercero 
(asegurador) resulta insubsistente. D) Debe mediar una relación de 
causalidad entre el hecho ilícito y el daño."304

 

(El resaltado es del original.) 

 

                                                            
304Tribunal Procesal Contencioso Administrativo. No. 23-2015-IV Sección Cuarta, Loc. cit.§ 
Considerando VI. 
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Caso #34  
Expediente: 13-004691-1027-CA 
 El actor indica como prueba documental; el expediente judicial, el contrato 

de arrendamiento de local que rola del folio 1 al 5 del expediente judicial en 

el escrito inicial señala 5 testigos, en la audiencia preliminar desiste de 3 

testigos. 
 Los demandados señalan de prueba documental el  expediente judicial y 

señalan 1 testigo.  

 El juez de trámite; Rechaza la solicitud de la parte demandada, en cuanto a 

la defensa de integración de la Litis consorcio pasivo necesario. (En la que 

se solicita la participación de la Comisión Organizadora.) 

Rechaza por improcedente la prueba confesional solicitada por la parte actora. 

Rechaza la prueba pericial solicitada por la parte actora, por improcedente,  el 

perito actuario matemático. 

Admite como prueba nueva  ofrecida por la parte demandada, el testimonio de 

Carlos Alberto Calderón Álvarez.  

 

Comentario: la labor del juez de trámite es valiosa, ya que es selecto en la 

admisión de la prueba, evita traer el proceso pruebas innecesarias para la 

solución del conflicto.  Ejemplo de esto, el rechazo del perito matemático por 

improcedente. Cabe resaltar además, la importancia de la labor del juez de 

trámite cuando solicita a las partes que indiquen los folios de mayor relevancia. 

Si bien los jueces de trámite han optado por la admisión de la totalidad del 

expediente, como un cuerpo completo y de necesaria revisión por el juez de 

juicio, el hecho de señalar los folios relevantes facilita la labor del juzgador, y 

por ende la agiliza.  

 El juez de juicio resuelve con el expediente administrativo, y los testigos   

aportados por la parte actora.  E indica que no logra el actor,  acreditar la 

existencia de una conducta desplegada por alguno de los miembros de la 

Comisión y en consecuencia, tampoco demuestra ese nexo de causalidad, 

que debe mediar entre la acusada conducta administrativa y el daño 
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alegado como fuente para exigir la reparación patrimonial y moral que 

pretende en su demanda. 

 

 

 

 

 

Prueba idónea: Vistos los casos de responsabilidad, ha de señalarse que la 

prueba idónea el expediente administrativo, pero con mayor fuerza la prueba 

testimonial.  

Aspectos a destacar:  

 La necesidad de probar el derecho al reclamo por el  daño causado, el 

nexo causal, y se desprenda o no de una conducta licita de la 

administración, no es tolerable, por lo que es exigible su reparación.  

 La importancia de agilizar la labor del juzgador, señalándolos folios que 

merecen más detalle en el expediente judicial, o bien en el 

administrativo. 

 La prueba documental comúnmente empleada en los expedientes son: 

certificaciones, condición del lugar, ubicación, contratos celebrados. 

 La prueba testimonial versa sobre el daño, o bien señala el nexo causal. 

Es menester que se indique sobre versara la declaración del testigo. 

Primero: facilita la labor del juzgador,  da orden dentro del proceso, 

permite un interrogatorio más dinámico, y permite una oportuna defensa. 

Segundo: hace más factible que sea admitido al señalarse la relevancia 

de su declaración para la consecución de un veredicto favorable. 

Igualmente deja entrever como versara la declaración de cada testigo, 

siendo visible si es abundante que se ofrezcan testigos sobre mismos 

hechos o si sus declaraciones versaran sobre puntos diversos.  
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Sección V. 

Caso # 09 
Expediente: 13-1507-1027-CA 
 Se solicita responsabilidad del Estado por no ajustar anualmente el 

salario base de algunos trabajadores del Sistema Nacional de 

Guardacostas, conforme a lo que disponen los artículos 23 y 24 de la 

Ley 8000 y 2 de la Ley. 

 Acto alega que se incurre en una violación al principio de legalidad, al no 

reconocerse a sus representados el ajuste anual a la base salarial, 

conforme a lo que disponen los artículos 23 y 24 de la Ley 8000 y 2 de la 

Ley 7337; como también al derecho al salario, previsto en los numerales 

23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 57 de la 

Constitución Política. Ofrece prueba documental (colillas de pagos) y 

solicita el expediente administrativo. 

 El demandado alega que el sistema salarial contenido en la Ley 8000, 

publicada en el Alcance número 34 de La Gaceta número 99 del 24 de 

mayo del 2000, no  puede interpretarse de la manera que gestionan los 

actores, pues al tenor literal de lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la 

Ley 8000, no se dispone en forma expresa ni tácita ese ajuste en 

relación con cada salario base histórico de la Ley 7337. Ofrece prueba 

documental y testimonial. Sin embargo, su teoría del caso va dirijida más 

a una correcta interpretación de normas. 

 Juez de Trámite admitió la totalidad del expediente, así como también, la 

prueba documental visible en el expediente judicial; rechazó el cuadro 

de folio 213 y admitió en calidad de referencia normativa y no como 

prueba algunos documentos del expediente judicial por ser esto 

sentencias o resoluciones. Por último, admitió los 3 testigos ofrecidos 

por la parte demandada.  

 En juicio se rechazó parcialmente la prueba para mejor 

proveer ofrecida por el actor. Evacuó la prueba testimonial ofrecida por 

el demandado, con excepción de las testigos María Cecilia Fernández 

Castro y Olga Lacayo Monge, de cuya declaración prescindió el 
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representante del Estado. Se realiza un ejercicio jurídico de 

interpretación de normas. 

Comentarios: El Tribunal carecía de elementos de convicción para establecer 

una fecha exacta, a partir de la cual, se inicie el cómputo del plazo de 

caducidad de cuatro años en cada caso concreto. Lo que es de asombrarse es 

que en un proceso como lo es este no conste ni en los expedientes 

administrativos ni en la documental aportada lo referente al ingreso de cada 

una de los actores a laborar para SNG. Parece que en cuanto a los otros 

aspectos alegados era un tanto más de interpretación normativa que de 

probanzas. 

 
Caso#39 

Expediente:13-007483-1027-CA 

 

 El actor señala como prueba documental: - La totalidad de las grabaciones 

de las audiencias de prisión preventiva. - Copia del expediente penal 11-

001522-061-PE. - Legajo de Medida Cautelar del mismo proceso penal. – 

Constancia de la máster Marioli Durán González, psicóloga clínica del 

Ministerio de Seguridad Pública, quien ha brindado la atención requerida al 

actor. - Originales de los periódicos de la fecha de la detención del actor. - 

Oficios y certificaciones entregadas al actor por su buen desempeño y labor 

como policía. 

Como prueba testimonial señala: Marioli Durán González (máster en 

psicología). - Flory Guerrero Vargas (esposa del actor). 

 El demandado señala solamente prueba documental (6 discos con las 

audiencias preliminar, de juicio, de imposición, prórroga y cambio de las 

cautelares. - Copia de oficio de Recursos Humanos del Ministerio de 

Seguridad Pública N. 7166-2011. - Copia de oficio de Recursos Humanos 

del Ministerio de Seguridad Pública N. 6380-2011. - Certificación de tiempo 

laborado por el actor N. 6386-2013 DRH-SEC-DOCUM-DCODC.)  
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 El juez de trámite admite la totalidad de la prueba documental ofrecida por 

el Estado y la copia del expediente penal 11-001522-061-PE, la cual se 

tiene como prueba común, así como los dos testigos ofrecidos por el actor. 

Rechaza la defensa previa de cosa juzgada, sin perjuicio de ser revisada 

por el Tribunal de Juicio que por turno corresponda. Rechaza  la declaración 

del actor Carlos Luis Bogantes. 

 

 

 El juez de juicio resuelve con prueba la siguiente prueba: Documental                

(expediente judicial, expediente penal, Soporte audiovisual de sentencia 

penal, seis discos compacto de grabación de las audiencias penales). 

Testimonial (La esposa del actor que señala el daño moral) y la  Testigo 

perito(Psicóloga, que señala el daño psicológico) 

Solicita  además,  prueba para mejor proveer: En la deliberación y estudio del 

caso, el Tribunal detectó que si bien constaba en la copia del expediente penal 

aportado, impreso el "por tanto" de la sentencia oral,  no se encontraba dicha 

sentencia en forma completa, en formato digital, en la que se pudiera escuchar 

los razonamientos del Tribunal de Juicio de Puntarenas para absolver al actor. 

Por ese motivo, de conformidad con los artículos 51, 85 y 110 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, de oficio, se solicitó al Tribunal de 

Puntarenas, aportar la sentencia.  

Dos puntos relevantes que señala el juez de juicio respeto la defensa del 

actor:  

Primero, si bien el actor solicita en su pretensión daño moral y daño 

psicológico, a la hora de estimarlos lo lleva a cabo en un solo monto. Por ese 

motivo, aunque el actor demostró con prueba idónea el daño psicológico, no 

estableció una pretensión concreta para este rubro. Por tal motivo, este 

padecimiento psicológico, que consiste en el estrés post traumático, que se 

encuentra acreditado, se indemniza, como lo pide el actor, dentro de la suma 

pedida por daño moral. 

Comentario: Recordemos que el juez no puede arrogarse facultades que no le 

competen. En este caso, al incurrir el actor en una falta en las pretensiones, el 
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juzgador no puede concederle extra petita, por lo que se ve limitada a conceder 

conforme los extremos solicitados.  

El segundo es sobre el daño material alegado; Si bien el actor estuvo sin 

percibir salario durante su estancia en el Centro de Atención Institucional, lo 

cierto es que con posterioridad fue ordenado el pago. El actor no demostró no 

haber recibido dichas sumas, por tal motivo, de reconocerse dicho pago se 

incurriría en un enriquecimiento sin causa. 

Comentario: es importante que el actor cubra con prueba todos los 

puntos reclamados para acreditar su teoría del caso.  

 

Caso #40 

Expediente: 11-003405-1027-CA 

 El actor aporta prueba documental (Dictamen médico del Riego Laboral 

número 08-000268-0641-LA. - Copia del Dictamen del Dr. Jorge Meza 

Madriz de consulta externa del Hospital Max Peralta. - Copia del expediente 

Médico de la Caja Costarricense del Seguro Social del aquí actor). 

Testimonial: Melix Quesada Solano, quien declara como atendió al actor en 

el momento de los hechos. Prueba Pericial: Valoración por parte de 

Medicatura Forense para evaluar la perdida de la capacidad orgánica.  

 El demandado no aporta prueba. 

 El juez de trámite admite la prueba ofrecida por el actor (documental, 

testimonial y pericial). Además ordena a la Caja Costarricense de Seguro 

Social se haga entrega de una constancia salarial de los tres últimos meses 

laborados por el actor en los meses de febrero y marzo del año dos mil 

ocho a fin de comprobar la suma que se pretende con la demanda. 

 El juez de Juicio resuelve con el expediente administrativo y la prueba 

pericial (el dictamen médico legal del Departamento de Medicina Legal del 

Organismo de Investigación Judicial) 

La audiencia de juicio oral y público fue realizada el día quince de julio 

del año dos mil quince. A esta diligencia no se hizo presente el testigo de la 
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parte actora, el cual no fue debidamente citado por ésta, motivo por el cual 

se declaró inevacuable dicha prueba. 

En  el apartado de hechos no probados señala el juez de juicio que; no 

se acreditó cómo y dónde ocurrió el accidente que provocó las lesiones del 

señor González Durán. Además no se demostró la construcción de un 

reductor de velocidad, con incumplimiento de los requerimientos técnicos de 

seguridad vial, a cargo de la Municipalidad de Cartago.  

 

Comentario: es necesario para un reclamo de responsabilidad,  agregar 

prueba que haga evidente el nexo casal de responsabilidad entre lo ocurrido 

y la conducta o la creación del riesgo de la Administración  a la que se le 

imputa responsabilidad.  

En la valoración del caso concreto el Tribunal estima que efectivamente, 

la creación de un riesgo, que genere a su vez un daño antijurídico, puede 

efectivamente generar responsabilidad patrimonial para la Administración 

concernida, sin embargo, para que ello ocurra es indispensable establecer 

el nexo causal entre el daño y la conducta administrativa. 

El Tribunal tiene como debidamente acreditado la existencia del daño y 

de las consecuencias del daño. No obstante, de la prueba que consta en 

autos, no es posible establecer que el accidente que causó esas lesiones, 

tuvo lugar con ocasión de alguna conducta que pueda imputarse a la 

Administración accionada. Para que ello ocurra es indispensable establecer 

el nexo causal entre el daño y la conducta administrativa. 

La parte actora omite toda prueba sobre todos los puntos dichos, y más 

grave aún, su desidia en orden a citar y traer al testigo que le fue admitido 

en la audiencia preliminar, y que iba a declarar sobre el accidente y las 

atenciones que brindó al demandante luego de que éste ocurrió, provoca 

que el Tribunal, el día de la celebración del juicio oral y público, resulte 

obligado a declarar inevacuable la prueba, la cual, eventualmente pudo 

resultar útil para aclarar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. 

En definitiva, de acuerdo con los principios de la carga de la prueba (artículo 

317 del Código Procesal Civil), la sola enunciación por parte de la actora, 

respecto de una serie de hechos, no son suficientes para endilgar 

responsabilidad a la Municipalidad accionada, debiendo recaer por lo tanto, 
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las consecuencias de esta omisión probatoria en la demandante, lo que 

obliga al Tribunal desestimar la demanda. 

 

En este caso se hace necesario agregar información extra referente al 

fallo del juzgador del juez de juicio, siendo que al limitarse la prueba para 

proveer, el juez no podía remediar los errores de la defensa y solicitar 

prueba para acreditar lo afirmado por el actor, en tanto que este solamente 

demostró asertivamente el daño, mas no el nexo causal y su imputabilidad a 

la Municipalidad.  

Caso #41 
 
Expediente: 14-001636-1027-CA 

 

 El actor aporta como prueba documental: el disco del expediente Penal, que 

además contiene el audio de las audiencias. Además aporta prueba  

testimonial de un único testigo.  

 El demandado aporta igualmente como prueba documental el disco que 

contiene el expediente penal y el audio de las audiencias, así como el 

expediente judicial.  

 El Juez de Trámite admite el  Expediente Judicial, el expediente penal y las 

audiencias orales que constan en un disco y la prueba testimonial ofrecida 

por la parte actora. Se rechaza la declaración de parte solicitada por el 

actor.  

 Resuelve con expediente penal, del expediente certificado en formato 

digital.  
 

Comentario: en los casos en que el imputado es indemnizado al haber 

estado en prisión preventiva, es cuando se da sobreseimiento definitivo o 

una sentencia absolutoria con plena demostración de inocencia, logrando el 

grado de  certeza, en el caso concreto, se da el sobreseimiento  por falta de 

prueba, no cumpliéndose con los requisitos para ser indemnizado.  
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Prueba idónea: el expediente penal, el expediente médico, expediente 

administrativo, testigos funcionarios testigos peritos, peritajes, testigos.  

Aspectos a destacar:  

 En el expediente laboral suele destacarse: certificaciones del buen 

desempeño, riesgos de trabajo, peritajes practicados.  

 En el expediente penal, se resalta las etapas procesales en sede 

penal, la audiencia preliminar, el juicio, las medidas cautelares 

interpuestas, el sobreseimiento.  

 En el expediente médico ha de constar la mala praxis que se 

pretende impugnar.  

 Los testigos funcionarios suelen ser médicos, policías. Funcionarios 

que en razón de su puesto han sido testigos de cómo se ha llevado a 

cabo la función administrativa en el caso concreto.  

 En el expediente judicial, además de lo que consta en los demás 

expedientes, se agrega por ejemplo, recortes de periódico en donde 

consta por medios públicos como ha sido tratado el proceso. Esto 

suele usarse como indicador del daño moral sufrido.  

 Los peritos que comúnmente se emplean son los psicólogos, 

trabajadores sociales, médicos forenses. Han tratado a la persona 

afectada y dan su criterio al respecto.  

 

Sección VI. 

Caso # 17 
Expediente: 12-5382-1027-CA 
 Se trata de un asunto por daños y perjuicios, ocasionados al no 

devolverse una diferencia dineraria por el pago de un corbo que luego 

fue anulado y que se fijó nuevamente pero por un monto inferior al 

ordenado inicialmente.  
 Actor canceló bajo protesta las sumas condenadas por el acto SP-916-

2011 de las 13 horas del 26 de abril del 2011, pero ese acto fue luego 

declarado absolutamente nulo por medio del oficio SP-2469-2011 de las 
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12 horas del 13 de diciembre del 2011. Destaca que al tratarse de una 

nulidad absoluta, a la luz del ordinal 171 de la LGAP, la declaración de 

nulidad absoluta tiene efecto retroactivo a la fecha del acto. Solicita se 

declare que la suma cancelada el 04 de mayo del 2011 fue. Ofrece 

prueba documental únicamente: Recibos de pagos  y de depósitos. 

 La SUPEN aduce, falta de regulación en la Ley No. 7523 sobre el 

destino de los fondos por las multas que aplica la SUPEN, ya que las 

multas deben ser depositadas a favor de la Tesorería Nacional, en la 

caja única del Estado. Estima que el reclamo debe dirigirse contra el 

Estado. Sobre los daños y perjuicios, los estima improcedentes dado 

que fue un pago voluntario sin que mediara intimación de pago por parte 

de la SUPEN.  El Estado alega que ellos son un ente recaudador 

únicamente. No puede el Estado devolver los fondos depositados sin la 

orden de la SUPEN. Sobre los daños y perjuicios, estima que no existe 

actuación alguna del Estado que le sea imputable. Ofrece expediente 

administrativo como prueba documental. 

 El Juez tramitador admite toda la prueba documental ofrecida. Y no 

fueron ofrecidas probanzas testimoniales 

 En el juicio se aporta prueba documental para mejor proveer, pero este 

tribunal la rechaza por no aportar aspectos novedosos. El tribunal 

ordena el reintegro de las diferencias, por parte del Estado como ente 

recaudador, y condena a la SUPEN al pago de intereses indexación y 

costas. En cuanto al BNCR declara un falta de legitimación ad causam 

pasiva. 

Comentarios: Es importante recalcar que el criterio utilizado por el Tribunal para 

rechazar la prueba para mejor proveer, fue no aporta elementos novedosos 

que lleven a una variación del fondo del asunto. Lo cual es conteste con los 

alcances permitidos por el artículo 110 del CPCA y el 331 del CPC. 

Ahora bien, lo único que no se prueba es que la firma accionante haya 

solicitado la devolución de los dineros pagados demás en razón de los dos 

cobros realizados. Y tampoco se prueba que se haya devuelto las diferencias.  
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Se debe tomar en cuenta que este tema era más de interpretación normativa 

que de prueba, es decir la prueba idónea era el expediente administrativo, con 

el fin de demostrar las sumas pagadas y los cobros realizados, únicamente.  

 
Caso # 25 
Expediente: 14-9973-1027-CA 
 En el caso concreto se solicita indemnización de lo que el accionante 

considera, consiste en daños derivados del ejercicio arbitrario de las 

potestades y competencias de la Administración Aduanera. Se acusa la 

responsabilidad de la Administración Pública por los supuestos gastos 

en que tuvo que incurrir el actor para atender y solucionar la situación 

que a nivel aduanero se produjo con el vehículo de su propiedad, el cual 

fue decomisado por la Policía de Control Fiscal en fecha 28 de marzo 

del 2014 en la zona denominada Home Creek en Limón. 

 Actor afirma que por el exceso de trámites y falta de información sobre 

los requisitos para la importación temporal del vehículo, por la falta de 

diligencia y control de la Administración, se le causó un grave perjuicio 

en lo económico y en lo moral.  Ofrece prueba documental únicamente y 

el expediente administrativo. 

 El demandado indica tiene por función esencial el control de entradas, 

permanencia y salida de mercancías en el territorio aduanero, por lo que 

la ley le concede potestades para exigir y verificar que las personas 

cumplan con los deberes impuesto por las normas. Ofrece como prueba 

el expediente administrativo. 

 El Juez tramitador admite toda la prueba documental ofrecida. 

 En el juicio las el Tribunal no pudo determinar que las actuaciones de la 

Administración Pública hayan sido contrarias a legalidad, siendo que por 

el contrario, la inexistencia de documentos (y registros) habilitantes para 

el uso de la unidad de matrícula extranjera, son la base fáctica que 

constituye el motivo del proceder administrativo, por ende, la causa 

misma de las acciones administrativas y de los efectos que el 

demandante considera lesivos a sus derechos. El Tribunal tiene por no 

probado que las acciones adoptadas por la Policía de Control Fiscal y la 

Aduana de Limón hayan producido daños al accionante. 
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Comentario: Es importante recalcar que la prueba que se considera como 

medular es la documental, en efecto, por ello se declaró el asunto de puro 

derecho. Consideramos que para probar los eventuales daños alegados si se 

aportó prueba suficiente: recibos, oficios, notificaciones, informes etc. Y por ello 

no se comparte que el Tribunal indicara que los daños no fueron probados. Lo 

importante en el caso era considerar, que el actuar de la administración si fue 

conforme a sus funciones y competencias, lo cual trae consigo que el actor no 

pueda cobrar daños por un actuar apegado al ordenamiento. El trámite 

engorroso por el que tuvo que pasar la parte actora se debió a un error o mal 

actuar de su parte, el cual consistió en obtener un permiso de importación 

temporal del vehículo  que vencía en cinco días. Así el trámite realizado por la 

Administración fue el correcto ya que en el momento en que se decomisó el 

vehículo  se le solicitó a la parte el permiso de circulación temporal y este no o 

tenía. Además, que en el sistema en el cual se lleva este tipo de control, el 

vehículo no se encontraba con permisos de importación temporal.     

Caso #42 
Expediente: 11-006667-1027-CA 

 El actor aporta prueba documental: expediente administrativo en su 

totalidad,  expediente judicialyDisco compacto (Parte de la colisión de 

tránsito, Resultado de prueba de tramado de Riteve, Documentos 

escaneados del INS donde se cobran los daños, Certificación de ingresos " 

enseñanza preescolar", Fotografías de los daños que sufrió el vehículo y de 

la ausencia de las aceras, Video Bello Horizonte, Sentencia del Juzgado de 

Tránsito.) 

 El demandado aporta prueba documental: expediente administrativo en su 

totalidad y expediente judicial.  

 El juez de juicio admite la prueba ofrecida, al sólo mediar prueba 

documental declara el proceso de puro derecho.  

En la etapa de saneamiento se hizo ver que el expediente administrativo 

aportado por la corporación local estaba incompleto, no obstante habérsele 

advertido previamente de tal situación, se dispuso la aplicación de lo dispuesto 

en el numeral 63 inciso 3 del Código Procesal Contencioso Administrativo. 
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Comentario: En ocasiones los jueces de trámite piden a las partes que señalen 

los folios relevantes para la resolución del conflicto según la tesis de cada 

parte, más sin embargo admiten la totalidad del expediente. En este caso en 

concreto, la audiencia preliminar se llevó a cabo en el dos mil trece, por lo que 

es comprensible que aún se practicara la costumbre de admitir sólo partes del 

expediente. Sin embargo, actualmente, dentro de la jurisdicción Procesal 

Contencioso Administrativo se ha tenido la visión del expediente como un 

cuerpo completo y por ende la aceptación total, impidiendo que se mutile la 

información que llega al juez de juicio, se sigue además la línea de solicitar a 

las partes que resalten los folios más relevantes por cuestiones de agilidad 

procesal, más sin embargo,  se eleva al juez de juicio la totalidad del 

expediente.  

 El juez decisor resuelve con el disco compacto, expediente judicial,  

expediente administrativo.  

Comentario: en este caso, no logra la actora demostrar el nexo causal del 

accidente ocurrido y la imputabilidad de éstos a la Municipalidad, sino en 

apariencia es producto de su accionar, es decir, culpa de la víctima, 

presupuesto que al tenor del artículo 190.1 de la Ley General de la 

Administración Pública, es causal de eximente de una eventual 

responsabilidad patrimonial de la Administración. 

Prueba idónea: Prueba documental,   expediente administrativo. Aspectos 
a destacar:  

 Dentro de la prueba que consta en los expedientes están: la ubicación 

espacial del lugar donde ocurrieron los hechos. Además discos e 

información del hecho impugnable.  

 La responsabilidad de la administración tiene eximentes. Estás se 

encuentran contempladas mediante norma escrita. La Ley General de 

la Administración Pública señala en el Titulo Séptimo de la 

responsabilidad de la Administración y del Servidor Público, en el 

Capítulo Primero de la Responsabilidad de la Administración, Sección 

Primera Disposiciones Generales, en  el numeral  190, inciso 1: Fuerza 

mayor, culpa de la víctima, hecho de un tercero.  
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Sección VII 

Caso # 22 
Expediente: 14-7279-1027-CA 
 Responsabilidad del Estado, por actuaciones y omisiones 

jurisdiccionales que le imputa tanto al Juzgado como al Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

 El demandante alega la falta de prevención oportuna por parte de dichas 

autoridades judiciales, de la ejecutoria requerida para incoar conforme a 

Derecho el Proceso de Ejecución de Sentencia constitucional, 

interpuesto por ella ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil 

de Hacienda -expediente No. 02-001077-0163-CA. La parte actora 

ofrece únicamente prueba testimonial, y solicita que se admita el 

expediente judicial como prueba documental común. 

 El accionado sostiene que tanto el Juzgado como el Tribunal 

Contencioso, actuaron conforme al ordenamiento jurídico, pues era 

obligación de la parte actora ejercer de forma debida su derecho a 

cobrar los daños pretendidos en la ejecución señalada. Aduce además, 

que en la especie operó la culpa de la víctima o bien el hecho de un 

tercero, en el tanto fue la propia actora la que omitió el cumplimiento de 

un requisito procesal. Ofrece el expediente judicial que atañe al caso 

que se discute.  

 El Juez rechaza los testigos ofrecidos por la parte actora bajo la idea de 

que no son útiles y pertinentes, según el objeto del presente proceso 

que se está discutiendo. Admite como prueba común el expediente 

judicial que se discute en este otro.  

 Los jueces que resolvieron por el fondo revisan la prueba documental 

ofrecida y admitida. Resulta indispensable que quien acude a ésta sede 

en procura de una reparación del daño que se alega causado por la 

actividad jurisdiccional del Poder Judicial, debe necesariamente traer a 

los autos la prueba mediante la cual acredite, que en la jurisdicción 

donde se ventiló el respectivo proceso hizo uso de todos los recursos o 

acciones previstos a su favor y que como resultado de tal ejercicio 
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impugnaticio, ha obtenido el reconocimiento del yerro, ya sea de la 

misma autoridad judicial emisora de la resolución considerada dañosa o 

bien de una autoridad superior . 

Comentarios: En el caso bajo estudio, se tuvo por indemostrado que "con 

ocasión de la tramitación y de lo resuelto dentro del expediente No. 02-001077-

0163-CA tanto en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda 

como en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, se haya 

emitido en esta misma Jurisdicción, una declaración respecto de la existencia 

de un error judicial grave en perjuicio de la accionante". Ejemplo de lo anterior, 

sería cuando en sede penal se absuelve al imputado por certeza, siendo que 

ante un fallo como ese se entiende que hubo un error al imputársele una causa 

a una  persona inocente. Así, la prueba necesaria para que prosperara un 

proceso como este en sede contencioso administrativa, lo será por excelencia 

la documental, y específicamente, el fallo donde se reconozca el error judicial 

en perjuicio del accionante.     

 

Prueba idónea: Prueba documental. En procesos de estado-juez es 

fundamental la sentencia en la que se reconoce un error que le genera 

derecho a reclamar daños.  

Aspectos a destacar:  

 La responsabilidad de la administración se puede evadir por la falta de 

probanzas.  

 

Sección VIII. 

Caso # 5 
Expediente: 13-62-504-CI 
 La existencia de responsabilidad civil por funcionamiento anormal de la 

Administración demandada, frente al hecho dañoso de habérsele 

provocado quemaduras en ambos talones de sus pies, como secuela del 

proceso quirúrgico de reconstrucción mamaria al que se vio sometida. 
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 El accionante alega en síntesis, haber sido sujeto de mala praxis médica 

en el Hospital México, que le produjo lesiones irreversibles en sus pies y 

partes de su cuerpo al someterse a procedimiento quirúrgico de 

reconstrucción de seno, pues con posterioridad a dicha intervención, y 

como secuela de la misma, los talones de ambos pies resultaron 

quemados debiendo prolongar su estadía en dicho centro hospitalario. 

Ofrece documental: expediente clínico, recortes del diario la extra, fotos, 

entre otros. Asimismo para probar lo de las lesiones, antes y después de 

la operación ofrece a dos testigos. Solicita como prueba pericial que se 

le remita a medicatura forense. 

 Se oponen a la demanda e interpone, la actora recibió tratamiento 

médico adecuado, que no se le negó el servicio de atención a su salud, 

y que esas actuaciones fueron oportunas y eficientes, ha sido la actitud 

negligente y descuidada de la paciente la que le provocó a si misma las 

complicaciones que afectaron su salud. Que no quemaduras sino 

úlceras por presión. Ofrece expediente clínico como prueba documental. 

En calidad de testigos-peritos ofrece el testimonio de dos doctores. 

Como prueba para mejor proveer, ofrece el testimonio de otro doctor. 

 El juez tramitador admitió prueba documental y testimonial de la parte 

actora, de igual forma lo hizo con el Estado. Admitió  el testimonio 

ofrecido como prueba para mejor proveer considerándolo pertinente y 

útil por referirse a procesos quirúrgicos distintos. La prueba pericial de 

remitir a medicatura forense a la parte actora es rechazada. 

 En el juicio el representante de la parte actora prescinde de uno de sus 

testimonios. Luego de recabar la prueba testimonial el Tribunal escuchó 

las conclusiones de las partes y dispuso el dictado de la sentencia.  

Comentarios: La acción fue interpuesta estando prescrita la posibilidad de 

accionar peticionando tal indemnización. Ello es así por cuanto, en la especie 

no logró demostrar la parte actora haber realizado actuaciones dirigidas y 

tendientes a interrumpir el conteo del término cuatrienal de la prescripción, que 

es el término dentro del cual debió dicha parte haber establecido la 

correspondiente reclamación en contra de la demandada. En razón de lo cual, 

al haber permitido el transcurso del tiempo sin intentar la acción de reclamación 
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en contra de la administración demandada, dicha parte permitió que su derecho 

para reclamar tal indemnización prescribiera en su propio perjuicio.Haber 

ejercitado la acción penal en contra de la demandada, no tiene la virtud de 

interrumpir el conteo del término de la prescripción en esa sede, dado la 

diversidad del objeto que con aquella se persigue. No obstante, tal acción de su 

parte demuestra que desde el momento en el que intentó dicha acción penal, 

estaba en capacidad y posibilidad de accionar en contra de la actual 

demandada y sin embargo no lo hizo. 

Caso # 7 
Expediente: 14-900-1027-CA 
 Proceso de responsabilidad patrimonial fundamentado de conformidad 

con la normativa prevista en el artículo 75 inciso h) de la Ley General de 

Policía, en cuanto a la póliza de vida; Reconocimiento de derechos a un 

funcionario que al ejercer sus labores sufre un accidente de tránsito.  

 El actor indica que ante la inactividad material, procesal y económica del 

Estado, al no aplicar y ejecutar lo dispuesto en el artículo 75 inciso h) de 

la Ley N° 7410 Ley General de policía, se le provoca daños. Ofreció 

prueba documental solamente, en relación al proceso del juzgado de 

trabajo y expediente administrativo.  

 Se oponen a la demanda. Ofrece expediente administrativo y prueba 

testimonial.  

 El juez tramitador admitió prueba documental (expediente administrativo-

común) y por parte del Estado dos testigos, pero estos fueron desistidos 

posteriormente. 

 El Tribunal revisa la prueba documental ofrecida y admitida. El Tribunal 

indica que ni el Estado ni la parte demandante, demostraron 

efectivamente la suscripción o no de la póliza de vida o de invalidez 

total, a favor de los funcionarios amparados bajo la Ley N° 7410 y sus 

reformas; tal demostración era na carga procesal del accionado, sin 

embargo, explica que a pesar de ello el actor debió demostrar su 

invalidez total y permanente.  

Comentarios: No existe determinación jurídica sobre el grado o porcentaje de 

invalidez necesario para su otorgamiento. Lo único que había era la resolución 
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que declaraba la incapacidad total por parte de los Tribunales laborales. Por 

ello se debió haber solicitado en todo caso una nueva prueba pericial que 

demostrara y reformara la incapacidad que sufría el actor, según declaratoria 

del juzgado laboral. El detalle acá era que el actor seguía laborando, y  una 

incapacidad de ese tipo debe ser comprensiva y excluyente de toda actividad 

laboral. Así las cosas debió haberse indicado el motivo por el cual estaba 

laborando aun teniendo una incapacidad permanente. 

Caso # 13 

Expediente: 13-2715-1027-CA 
 Responsabilidad administrativa que se le generó al actor, ya que la 

Administración no la trasladó oportunamente por la vía de excepción. 

 El actor solicita que se condene al Estado al pago de daños materiales, 

así como daño moral subjetivo, generados por no haber atendido 

oportunamente la solicitud  de traslado por excepción (problemas de 

salud), alega que los motivos utilizados para denegar la solicitud 

preliminar no eran ciertos, que el lugar donde quiere que se traslade 

tiene vacantes disponibles.  Ofrece prueba documental en relación a la 

enfermedad que sufre, y  a la solicitud que del traslado. Agrega que la 

prueba de su pretensión y argumentos es que ha estado incapacitada 

por largos períodos durante cursos lectivos consecutivos. 

  El Estado contestó negativamente, alega que al momento  de la 

solicitud no había plazas disponibles, pero que temporalmente se le 

traslado a otro centro educativo. Posteriormente a 2 años de la solicitud, 

queda una plaza vacante en el lugar requerido por la actora, otorgándole 

el traslado con todos los requisitos. Ofrece como prueba documental  el 

expediente personal, así como documentos relativos a la no existencia 

de plazas y solicita declaratoria de parte. 

 En la audiencia preliminar se admitela prueba documental ofrecida por el 

actor y demandado y de este último se admite la solicitud de declaración 

de parte. No hay mayor trámite en relación a  la prueba. 

 En el juicio se revisa la prueba ofrecida. El Tribunal rechaza  a demanda, 

amparándose en la prueba aportada por el Estado: historial laboral de la 

parte actora demostrando que siempre ha laborado en circunstancias 
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similares pero de manera interina. Que “Transcurrido el plazo de tres 

meses de período de prueba, inmediatamente inicia los trámites para 

lograr el traslado por excepción y de esa manera estar cerca de su 

domicilio. Bajo esa inteligencia, es claro que la señora Vargas Corella, 

estaba consciente de las condiciones laborales que debía enfrentar y de 

los gastos que ello demandaba, que se asumen cuando se acepta el 

nombramiento. No es posible ahora alegar que desconocía las 

condiciones de trabajo en una escuela rural o fuera del gran área 

metropolitana, ya que en su historial de nombramientos consta haber 

laborado bajo esas circunstancias”.  

Comentarios: La parte accionada demuestra con prueba documental que la 

accionante aceptó un nombramiento en una zona rural con condiciones que 

ya ella conocía. Y que el traslado lo comenzó a solicitar inmediatamente 

después de haber superado el periodo de prueba. Así las cosas la prueba 

idónea fue el expediente administrativo (personal de la actora).  

Caso # 23 

Expediente: 13-8269-1027-CA 
 Responsabilidad del Estado- Juez por haber sometido a una persona a 

prisión preventiva  que posteriormente fue absuelta, por aplicación del 

principio -eximente- legítima defensa.  
 En la demanda se solicita que se declare la responsabilidad del Estado 

(al pago de daños materiales, psicológicos, así como moral subjetivo -lo 

denomina el actor como emocional- y moral objetivo.) por su actuación 

ilícita de haber mantenido injustamente al actor en prisión (más de ocho 

meses). Para demostrar la prisión a la se le sometió el actor solicita que 

se admita como prueba documental el expediente judicial penal y para 

demostrar los daños sufridos ofrece prueba testimonial,  y una 

declaración de parte. 
 El Estado sostiene que la medida cautelar impuesta era procedente, 

pues hubo una muerte y tuvo que hacerse un proceso de investigación. 

Indica que la prisión preventiva fue la consecuencia lícita del caso que 

se estaba investigando y que la legítima defensa no puede asimilarse a 
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la plena demostración de inocencia, ya que es una causa de 

exculpación. Solicita que se admita como prueba documental el 

expediente judicial penal.  
 El Juez tramitador admite la prueba documental, testimonial. La 

declaración de parte le fue rechazada, en razón de que la misma debe 

ser solicitada por la parte contraria, además de que nadie puede ser 

testigo en su propia causa. 
 En el juicio se revisa la prueba documental ofrecida y admitida, y evacua 

la testimonial, y se dispone el dictado de la sentencia por escrito. 

Comentarios: Estos asuntos son simples, hay absolutoria por demostración de 

inocencia o no la hay. El presente asunto se complica un poco al estarse ante 

una absolutoria por la aplicación de legítima defensa. Se condenó al Estado al 

pago de daño moral subjetivo (por haberse demostrado una afectación 

inmediata, tanto física -al quedar confinado en un centro penal-, como 

emocional, al tener que vivir en un medio hostil).  Se deja sin demostrar el daño 

material, sicológico y daño moral objetivo. La sentencia es clara y muy atinada 

respecto a la prueba que debió ofrecerse: 

“Los daños materiales no fueron indicados en su escrito de 

demanda, ni aclarados en la Audiencia Preliminar. De la declaración 

testimonial de su compañera Dorla Yessenia Escorcia Batres, se 

desprende que tenía un bar y una plantación de plátano, pero no es una 

prueba idónea para probar los negocios mencionados, pues para ello 

debió de traerse al proceso los documentos pertinentes. De igual forma, 

en cuanto al daño psicológico, es a través de un profesional especialista 

en la materia (psicólogo, médico psiquiatra), que puede sustentarse la 

afectación psicológica que va más allá de una mera afectación 

emocional. Por otra parte, el daño moral objetivo, entendido como la 

disminución patrimonial que sufre la persona producto de la afectación 

de su honor o imagen, es necesaria también al igual que en el daño 

material, su prueba en cuanto a esa disminución, es decir, los ingresos 

previos a la entrada en prisión y su merma luego de salir”.  
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Caso # 24 
Expediente: 13-8465-1027-CA 
 Corresponde a una demanda de responsabilidad patrimonial de orden 

extracontractual de la Administración Pública por un supuesto de 

conducta ilícita, consistiendo tal conducta, en los actos revocados por la 

Administración al acoger en su momento en sede administrativa los 

recursos interpuestos por la señora Luz Marina Mena Brenes. Asimismo, 

en relación con el límite temporal para el ejercicio de derecho a la 

reparación. 

 El actor por una parte, pidió que se declare la disconformidad con el 

ordenamiento jurídico de varios actos administrativos emitidos por la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental y por otro lado, solicitaron la 

indemnización de una serie de daños y perjuicios a los que consideran 

fueron sometidos indebidamente, pero en audiencia preliminar el actor 

indició que la primera pretensión no era de corte anulatorio, ya que la 

misma Administración demandada había dejado sin efecto las 

resoluciones en cuestión, la revocación de esas conductas 

administrativas constituyen el fundamento de la responsabilidad 

patrimonial de la Administración que reclama. Ofrece documental, y en 

calidad de testigos-peritos ofrece el testimonio de dos profesionales y un 

testigo. Solicita que se admita el expediente administrativo en su 

totalidad.  

 Indica que SETENA, quien es el demandado, tiene potestades para 

verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos con 

la evaluación de impacto ambiental, siendo ésta una técnica de tutela 

permanente sobre las actividades autorizadas, en este caso, la 

extracción de material del río, inclusive hasta la suspensión del proyecto. 

De manera que la concesionaria sí tiene el deber de soportar la 

fiscalización por parte de la Secretaría Técnica. Sostiene que no hay 

prueba de la existencia de un grupo de interés económico entre los 

accionantes, por lo que las sociedades no tienen legitimación para 

reclamar la reparación del daño aducido, ya que no han logrado 

acreditar la titularidad de la situación jurídica. Alegó si la parte actora no 

decidió cumplir con las prevenciones fue una decisión suya no atribuible 
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a la Administración. Ofrece expediente administrativo y un expediente 

judicial como prueba documental. 

  El Juez tramitador admitió prueba documental y testimonial de la parte 

actora, de igual forma lo hizo con el Estado. Admitió  el testimonio 

ofrecido como prueba para mejor proveer considerándolo pertinente y 

útil por referirse a procesos quirúrgicos distintos. La prueba pericial de 

remitir a medicatura forense a la parte actora es rechazada. 

 Durante juicio, la parte demandada presentó prueba para mejor proveer, 

parte de la cual fue admitida, se evacuó la prueba pericial de parte 

admitida durante la audiencia preliminar y se recibieron las conclusiones 

de los actores y del Estado.  

Comentarios:La acción fue interpuesta estando prescrita la posibilidad de 

accionar. Ello es así por cuanto, en la especie no logró demostrar la parte 

actora haber realizado actuaciones dirigidas y tendientes a interrumpir el 

conteo del término de la prescripción, que es el término dentro del cual debió 

dicha parte haber establecido la correspondiente reclamación en contra de la 

demandada. En razón de lo cual, al haber permitido el transcurso del tiempo sin 

intentar la acción de reclamación en contra de la administración demandada, 

dicha parte permitió que su derecho para reclamar tal indemnización 

prescribiera en su propio perjuicio. 

En ese sentido, tal y como se ha tenido por probado, la comunicación de la 

resolución administrativa número 2886-2009-SETENA, acto por el cual se 

levantó final y completamente la paralización de las actividades dentro de la 

concesión minera 8-91, fue llevada a cabo el día 10 de diciembre de 2009, de 

manera tal que aplicando supletoriamente el numeral 146 del Código Procesal 

Civil, que establece que los plazos por años se contarán según el calendario, o 

sea, de fecha a fecha, el plazo para el ejercicio de la acción se debe tener por 

vencido el día martes 10 de diciembre de 2013. Sin embargo, tal como se 

enlistó en los hechos probados, el emplazamiento judicial se notificó a la 

Administración demandada hasta el día 15 de enero de 2014, esto es un poco 

más de un mes después de vencido el plazo prescriptivo. Así las cosas y 

siendo que no se ha discutido, ni menos aún demostrado causal alguna de 
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suspensión de la prescripción, a la luz de lo que dispone el numeral 880 del 

Código Civil, se debe tener por acaecida la prescripción negativa en este caso. 

Caso #27 
Expediente: 14-005683-1027-CA 

 
 El actor aporta como prueba: Documental: la totalidad el expediente penal. 

Los folios 1 y 2 del expediente judicial, el folio dos que es la nota del señor 

Geovanni Rodríguez Godínez sobre contrato. 

Testimonial: A folio 43 el actor ofrece tres testigos, (El testimonio de Geovanni 

para que se refiera al contrato laboral que tendría el actor para ese momento. 

El testimonio de doña Melanni Mac Carty para el daño moral y psicológico. 

Para el daño material por el proceso penal y esfuerzos familiares el testimonio 

de la señora Leonora Bennett.)  

Pericial:   solicita ser remitido a psicología forense del Poder Judicial para ser 

valorado por un perito psicológico. Además solicita un actuario matemático 

para determinar el daño material que se está reclamando. (Prueba rechazada 

en audiencia preliminar.) 

 El demandado aporta como prueba el  expediente penal y judicial. 

 El Juez admite la totalidad del expediente penal del Segundo Circuito 

Judicial de Limón, los folios uno y dos del expediente Judicial, el folio 68 del 

expediente Judicial de la Dirección del Sistema Centralizado de 

Recaudación. 

Admite tres testigos de la parte actora.  

Rechaza la prueba solicitada en Medicatura Forense por ser este un órgano 

auxiliar del Tribunal, y no de uso de las partes. Se rechaza la solicitud del 

actuario matemático por ser improcedente.  

El actor propone como prueba nueva una factura del 15 de octubre del 2014, 

por un monto de ¢8.000.000.00 de colones del despacho Fernández y 

Rodríguez y un contrato por servicios profesionales que tiene  fecha del 4de 
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octubre del dos mil once. Además solicita  declaración de parte. (El juez 

rechaza la prueba nueva, por extemporánea) 

 El Juez de Juicio, resuelve con el expediente judicial, incorporado en éste, 

el expediente penal, así como con los testigos (madre y hermana del actor).  

Comentario:  

Para establecerse la responsabilidad del Estado Juez, debe  haber: sentencia 

absolutoria con plena certeza, o bien sobreseimiento definitivo con certeza de 

inocencia. Es decir, no basta con que haya sentencia absolutoria, o 

sobreseimiento definitivo, debe darse también la circunstancia de que haya 

sido por certeza.  

Al respecto se ha manifestado la Sala Primera sobre el numeral 271 del Código 

Procesal Penal: "El segundo párrafo, por el contrario, si bien se refiere 

igualmente a la existencia de responsabilidad por la imposición indebida de 

medidas cautelares, se trata de un supuesto específico. En primer término, 

comprende únicamente el dictado de la prisión preventiva, y sujeta la 

indemnización a la necesaria existencia de un sobreseimiento definitivo o 

sentencia absolutoria, siempre y cuando ello obedezca a la determinación de 

un estado de inocencia comprobada. Es este último elemento el que justifica, 

desde el punto de vista teleológico y jurídico, el deber de reparar, al tiempo que 

torna en injustificada la privación temporal de su libertad. En virtud de lo 

anterior, la sola concurrencia del cumplimiento de una pena de prisión 

preventiva y un sobreseimiento definitivo o una sentencia absolutoria no 

configuran motivos suficientes para que el afectado sea acreedor a una 

indemnización. De no presentarse la condición referida (acreditación fehaciente 

de inocencia), el supuesto concreto no podría ser subsumido en el cuadro 

fáctico establecido por el ordenamiento jurídico, lo que excluye un eventual 

deber de reparar por parte del Estado, aún y cuando el proceso penal finalice 

con alguna de las resoluciones mencionadas."305

                                                            
305 SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, N. 827-2013, Loc. cit.  
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Caso #29 
Expediente: 12-002702-1027-CA 

 

 El actor aporta como prueba documental: la totalidad del expediente 

administrativo. Pericial: Psicología Forense y Trabajador Social Forense. 

Testimonial: la señora Julia Velázquez Herrera. Declaración de Parte. 

 El demandado, aporta prueba documental (expediente administrativo y 

judicial) 

 El Juez de Trámite admite prueba documental  (la totalidad del expediente 

administrativo que corresponde al expediente del Tribunal Penal del Primer 

Circuito Judicial de San José y el expediente judicial) 

Como prueba nueva admite: 1) Se solicita al Instituto Nacional de Criminología 

y a la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz 

se sirvan extender certificación del período y el lugar que estuvo privado de su 

libertad el  actor, en cumplimiento de la sentencia 909-2006 del Tribunal Penal 

del Primer Circuito Judicial de San José por el delito de robo. 2) Se solicita al 

director del Centro de Atención Institucional la Reforma, remitir copia certificada 

del expediente de privado de libertad llevado en esa dependencia a nombre del 

actor. 

De prueba pericial admite la de  Psicología Forense y Trabajador Social 

Forense. Y la testimonial: la señora Julia Velázquez Herrera.  Y Declaración de 

Parte del actor.  

Comentario: se admite la prueba pericial para determinar el daño psicológico 

causado, sin embargo, dentro de las pretensiones no se aspira a la reparación 

de daño psicológico, solicitando únicamente daño moral subjetivo, siendo 

apreciable  in re ipsa.  

 El Juez de Juicio,  resuelve con base en el expediente administrativo 

(recurso de revisión acogido por la Sala Tercera y  la testigo).  
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Comentario:  

Nótese que dentro de una misma sección, se dan dos visiones diferentes. 

Véase el caso 27 y el 29, ambos de la sección octava:   

En el caso 27, el juez de trámite rechaza la prueba solicitada en Medicatura 

Forense por ser este un órgano auxiliar del Tribunal, y no de uso de las partes. 

Mientras que en el caso 29 el juez de Trámite admite de prueba pericial la de  

Psicología Forense y Trabajador Social Forense. Ambas medios de pruebas 

fueron solicitados para determinar el daño psicológico causado, sin embargo, 

en una ocasión fue aceptada por el juez de Trámite y en la otra el recurrente no 

corrió con la misma suerte.  Estas actividades causan una incerteza jurídica 

para el accionante, así como para el litigante que en ocasiones se le admite un 

medio de prueba y en otras ocasiones se le rechaza.  

Por otra parte, debe resaltarse que la responsabilidad del Estado Juez puede 

darse, tanto por error judicial como por funcionamiento anormal. En el presente 

caso, se trató de yerro judicial, y la sentencia contempla pautas relevantes 

sobre este aspecto:   

“El punto de partida sería entonces, la resolución jurisdiccional en la que se 

declare el error, para determinar la vulneración a los derechos y su 

antijuridicidad. Así lo ha manifestado la Sección VI de este Tribunal, entre otras 

en la sentencia 027-2011-VI, de las quince horas del treinta y uno de enero de 

dos mil once: "Sin perjuicio de ese desarrollo aludido, es necesario apuntar que 

si bien el error judicial permite la reparación del daño ocasionado, es 

fundamental establecer las implicaciones de ese término. La reparabilidad a la 

que se hace referencia pende, de manera impostergable, de la acreditación de 

la existencia de un error judicial en esa decisión jurisdiccional que haya 

ocasionado una lesión antijurídica en su base. Para ello ha de tenerse claro 

que el simple hecho de que el destinatario del fallo no comparta su contenido, 

no supone en modo alguno la existencia de ese criterio de imputación referido. 

En efecto, como bien se apunta, el error judicial comprende toda decisión 

jurisdiccional que prive a la persona de uno de sus derechos o intereses 

legítimos y que resulte errónea o contraria a derecho. Nótese que este 

concepto es diverso del funcionamiento anormal, por ejemplo, por dilación en la 
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resolución de un determinado caso. En esa última variable, se dan reglas 

diversas a las que son propias del error judicial, que no resultan relevantes en 

este proceso. En el tema que interesa (yerro judicial), es indispensable que se 

haya demostrado su existencia. Lo anterior supone una declaración dentro del 

propio proceso, o bien, como parte de éste, dentro de las fases recursivas que 

establece el ordenamiento jurídico, que establezca la existencia de una 

decisión jurisdiccional errónea, contraria a derecho, sea por violación indirecta 

(de hecho o de derecho), o bien directa (por indebida aplicación, errónea 

aplicación o defectuosa interpretación) sea de fondo o procesal. Con todo, la 

sola anulación o revocatoria de una resolución no implica, per se, un yerro de 

esta naturaleza y mucho menos, una suerte de derecho automático a la 

indemnización. Para ello, surgen varios presupuestos que condicionan la 

reparabilidad de la lesión. Por un lado, el error debe ser crasso, esto es, debe 

tratarse de un defecto palmario, grave y sustancial. En este punto, se reitera, la 

existencia de la irregularidad debe expresarse mediante una resolución de la 

propia autoridad (vía revocatoria o nulidad oficiosa), o bien de una instancia de 

alzada ordinaria, sea, sede apelativa. También resulta factible la declaración 

mediante el ejercicio de los recursos extraordinarios, sea mediante sentencia 

de casación o la que se dicte en virtud de un recurso extraordinario de revisión. 

En esencia, es indispensable que exista una declaración jurisdiccional respecto 

de un error judicial grave (dentro del mismo proceso por la autoridad 

competente), con detalle de los aspectos que determinan esa deficiencia, 

aspecto que incumbe a cada una de las instancias que dado ese esquema 

recursivo le compete conocer del asunto. Para ello, es menester que se hayan 

utilizado los recursos o remedios jurisdiccionales que ofrece el ordenamiento 

para cuestionar la resolución que a criterio del destinatario, le ocasiona daños. 

Esto es determinante toda vez que la inercia en este derecho, pese a la 

posibilidad que otorga el plexo normativo para hacer cesar la perturbación, 

lleva a que los efectos de dicho fallo adquieran firmeza y por ende, sus 

implicaciones en la esfera jurídica del particular encuentren respaldo en una 

decisión con autoridad de cosa juzgada material sobre la que no ha existido 

controversia dentro del proceso, o bien, no al menos formalmente." En segundo 

lugar, como se dijo el error debe vulnerar los derechos del interesado y ser 

antijurídico, que en el caso de la materia penal, sería haber sufrido pena de 
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prisión. Finalmente, excluir el dolo o la culpa grave de la parte en la producción 

del error. 306

 El actor aporta prueba; Documental (Expediente administrativo del Hospital 

San Juan de Dios, y lo referente al expediente del Hospital Max Peralta de 

Cartago y el expediente Penal, así como el expediente judicial), Testimonial 

(Patricia Marín Rivera, hija de la causante, y al señor Jorge Enrique 

Calderón Marín, hijo de la causante.) y prueba Pericial: efectuado por 

Medicatura Forense (indicando que si existe alguna relación entre la muerte 

de la causante, con la segunda operación que le fue realizada.) 

(El resaltado no es del original). 

Caso #31  
Expediente: 11-1458-1027-CA 

 El demandado ofreció como prueba testimonial: Lorena Sandoval Alvarado 

(instrumentista en el Hospital San Juan de Dios), al doctor  Álvaro Mora 

Aguilar, la doctora Roxana Leiva Vega, doctor  Ronald Prado Zúñiga. 

Comentario: los testigos ofrecidos por la parte demandada deben considerarse 

testigos funcionarios, ya que van a declarar de acuerdo a su cargo y las 

funciones que desempeñaron en relación con el caso en cuestión.  

 E juez de Trámite admite  como prueba:  Documental ( la totalidad de las 

piezas del expediente administrativo del Hospital San Juan de Dios, el 

expediente administrativo del Hospital Max Peralta, el expediente penal 

incluye dos legajos, uno que es la acción resarcitoria y el legajo principal y 

el expediente judicial.) En cuanto a la prueba testimonial se admiten, los dos 

testigos ofrecidos por la parte actora (Patricia Marín Rivera y Jorge Enrique 

Calderón Marín). Y por la parte demandada se admiten cuatro. (Lorena 

Sandoval Alvarado, Álvaro Mora Aguilar, Roxana Leiva Vega, Ronald Prado 

Zúñiga y se rechaza por sobreabundante Iraida Mata Bustamante.) 

 El Juez de Juicio, utiliza para arribar a la resolución dada, la testigo 

funcionario La Dra. Roxana Leiva Vargas, expediente de salud del Hospital 

                                                            
306 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA  N 027-2011-VI, 
Sección VI, Loc. cit. 
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Max Peralta Jiménez, expediente penal, expediente de acción civil 

resarcitoria, prueba pericial ( dictamen médico legal, del Organismo de 

Investigación Judicial, del Departamento de Medicina Legal de la Sección 

de Patología Forense),  expediente principal, y la testimonial de Jorge 

Enrique Calderón Marín 

 

Comentario:  

Este caso, al versar sobre la mal praxis, y al estar incluida dentro de las 

pretensiones el resarcimiento deldaño moral subjetivo producto de ésta, se 

realizan consideraciones relevantes, respecto la jurisprudencia dictada por 

la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: 

 

"III (...)“VII.-En punto a la legitimación activa en el daño moral, se distingue 

entre damnificados directos y damnificados indirectos. Siendo los primeros 

quienes sufren un daño inmediato (víctimas del daño), en tanto los 

segundos lo experimentan por su especial relación o vínculo con el atacado 

directo, debiendo, en este último caso, ser prudente el juez al exigir la 

comprobación del perjuicio, pues de lo contrario, se produciría una catarata 

o serie infinita de legitimados. En lo tocante a la legitimación activa de los 

damnificados indirectos (herederos), la doctrina se ha bifurcado asumiendo 

dos posiciones, una restrictiva y otra amplia. La primera señala que una de 

las particularidades del daño moral radica en su carácter personalísimo, y 

por ende de la acción tendiente a obtener un resarcimiento; la acción para 

exigirlo es inherente a la persona que lo ha sufrido, en vista de haber sido 

alterado su estado psíquico o espiritual, todo ello a diferencia del daño 

patrimonial, en el cual no existe injerencia con la persona, por lo cual los 

herederos pueden accionar aunque no lo hubiere hecho el causante y 

continuar la acción ya interpuesta. Para quienes comparten esta postura 

doctrinal, el derecho de indemnización no ingresa en el caudal o haber 

hereditario de los sucesores, sobre todo en tratándose de los supuestos de 

muerte instantánea del damnificado directo. En virtud de lo anterior, los 

causahabientes únicamente tienen derecho a reclamar la indemnización por 

el dolor o padecimiento aflictivo con la muerte del causante "ex iure propio" 

(lesión a los intereses o valores de afección). Bajo esta tesitura, se 
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distinguen dos situaciones: a) los herederos no pueden iniciar una acción 

por daño moral, si el causante no la entabló estando en vida, b) no 

obstante, sí pueden continuar la que ya hubiere incoado el de cujus. La 

posición amplia admite que los herederos pueden exigir la indemnización 

por el daño moral sufrido por ellos y el padecido por la víctima, sobre todo 

en los casos de muerte sobrevenida o posterior al accidente pero debida al 

mismo, "ex jure hereditatis"; estimando, para justificar tal corolario, que el 

derecho a la reparación tiene por objeto una prestación pecuniaria de 

carácter patrimonial (siempre se busca la utilidad patrimonial), 

independientemente del carácter extrapatrimonial de la esfera de interés 

lesionada, siendo en consecuencia un elemento patrimonial de la víctima 

respecto del cual debe admitirse su transmisibilidad. La posición anterior, 

tiene asidero en el principio según el cual la transmisibilidad constituye la 

regla en materia de derechos patrimoniales. Por todo lo anterior, consideran 

que ningún ordenamiento jurídico puede negar tal transmisión, pues si el 

derecho al resarcimiento del daño no patrimonial deriva de una agresión a 

la vida del de cujus, nace a la vida jurídica de manera inmediata en cabeza 

del mismo, y al ingresar al patrimonio se transmite a sus herederos. Por 

todo eso, estos últimos pueden reclamar la satisfacción del daño moral 

infligido al muerto, derivado del dolor sufrido a causa de la pérdida de su 

vida o por el dolor físico y psíquico sufrido al ser lesionado temporal o 

permanentemente… En lo relativo a la legitimación esta Sala ha indicado lo 

siguiente: "IV.- La reparación civil comprende la totalidad de los extremos 

señalados en el artículo 122 del Código Penal citado, los cuales se regulan 

luego en los artículos 123 a 128. El Derecho a la restitución y a la 

indemnización de todo menoscabo ingresa al patrimonio de la parte que 

sufrió el daño; como también puede ingresar al patrimonio de terceros, bien 

sea de manera directa, como indirecta. El artículo 134, in fine, del Código 

citado contempla el que ingresa de manera indirecta cuando establece que 

el derecho de exigir la reparación civil se transmite a los herederos del 

ofendido. La manera directa se da cuando al tercero se le considera 

directamente ofendido. Por consiguiente, en el caso de fallecimiento 

instantáneo o en el caso de deceso que se produce tiempo después, los 

herederos adquieren derecho a la acción resarcitoria derivada de los 
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hechos ilícitos causantes del daño.... VI.- Por regla general sólo es 

indemnizable el daño que sufre el directamente perjudicado por el evento 

dañoso; se incluye en ese grupo a todas las personas que de una forma u 

otra soportan los efectos de aquel evento. Las obligaciones civiles que 

nacen de delitos y faltas se rigen por las disposiciones del Código Penal, en 

materia penal no se limita la indemnización a favor del perjudicado directo, 

pues se concede también a acreedores alimentarios o a herederos legales 

del ofendido. El daño que se causa a la víctima es diferente que el que se 

causa a sus parientes allegados; son distintos, en caso de accidente, el 

dolor psico-físico que la lesión mortal hace sufrir a la víctima, y el daño 

moral que experimentan sus allegados. Pero ambos son indemnizables en 

dinero; el daño de los parientes comprende el dolor que se sufre en razón 

del vínculo paterno filial unido a circunstancias de índole económica todas 

las cuales conducen a un indemnización ... VII.- El concepto jurídico de 

daño no se reduce al aspecto patrimonial sino que comprende también los 

daños morales. La obligación de indemnizarlos hallase sujeta a idénticos 

requisitos que en el daño patrimonial. Los daños morales son muy 

heterogéneos; su característica común es la de no ser patrimoniales. 

Muchos son irreparables y aún cuando sean susceptibles de resarcimiento 

plantean siempre un problema que es el de saber si el sistema jurídico 

ordena el deber de reparación. El saber si hay un daño moral va unido al 

problema de su reparación. El Código Penal contiene normas sobre el daño 

moral. El derecho de percibir su indemnización está regulado con el de 

pedir la indemnización del daño material. Está otorgado el derecho a favor 

tanto del ofendido directo como a favor de los herederos legales y de los 

acreedores alimentarios en caso de fallecimiento (...)" (Sala Primera de la 

Corte, número 49 de las 15:30 del 22 de mayo de 1987).".307

                                                            
307Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, N° 000612-F-2007, de las nueve horas del 
veinticuatro de agosto de dos mil siete citado en TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. Nº11- 2015, SECCIÓN OCTAVA. Anexo A del Segundo Circuito Judicial de 
San José. Goicoechea, a las catorce horas veinte minutos del dieciséis de febrero del dos mil 
quince. Considerado V,  in fine.  
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Caso #35  
Expediente: 12-004497-1027-CA 

 El actor aporta prueba documental (Expediente Judicial, Expediente 

administrativo.) y un testigo. 

 El demandado aporta prueba documental (Expediente Judicial, Expediente 

administrativo.) y Prueba Nueva ( aporta oficio Nº 1215-2013 DGFP) 

 El Juez de trámite admite: Expediente Judicial, Expediente administrativo, la 

Prueba Testimonial: y se rechaza al señor Esteban Odio ofrecido como 

testigo perito. (La parte actora interpone recurso de revocatoria en contra de 

lo resuelto respecto a la prueba rechazada. El Juez rechaza el recurso de 

revocatoria, manteniendo incólume lo resuelto.) y finalmente admite como 

prueba nueva: oficio aportado por la representación estatal. 

 El juez de juicio resuelve con el  expediente judicial y el expediente 

administrativo.  

Comentario: el juez de juicio resuelve con la prueba documental, sin hacer 

mayor mención del testigo. 

Si fuese el juez decisor, quien ha realizado la etapa de trámite, quizá, en 

casos como este hubiera declarado el proceso de puro derecho y no habría 

realzado la audiencia de juicio para evacuar a un testigo que no le 

merecería mención en sentencia, por la forma en que delibera el Tribunal. 

Aspectos como este ponen en tela de juicio la necesidad de que la labor se 

vea dividida por juzgadores de trámite diferentes a los que resolverá el 

conflicto. Siendo que el juez de trámite conoce el proceso, se empapa de la 

situación mas no formará parte del Tribunal decisor. Pensemos en la 

posibilidad que el juez de trámite fuera el juez redactor de ese caso 

concreto, del cual ha sido participe y  esta empapado del procedimiento 

llevado a cabo. 
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ANEXO # 3 

ENTREVISTAS 
 

ENTREVISTADO: LIC. CARLOS ESPINOZA.  

CARGO: JUEZ DE JUICIO.  

FECHA: 23 DE JUNIO DEL AÑO 2016.  

HORA: 10:11. 

- ¿Es importante la labor que el juez o jueza tramitador realiza en 
torno a la prueba? 

El código estableció dos etapas una en audiencia preliminar y otra en la 

evacuación de la prueba. A mi juicio no era necesario hacer dos etapas, esto 

(lo de la prueba) se podría realizar por un solo juez y en una sola audiencia, tal 

y como se hace ahora en procesos monitorios. Es una pérdida de tiempo que 

los jueces de la audiencia preliminar admitan una, si ni siquiera sabe que va a 

ser útil o no al juez decisor, tan es así que a veces llega prueba a juicio que mí 

me parece innecesaria. Hay un divorcio absoluta entre la audiencia preliminar y 

la audiencia de juicio, ya que obviamente el juez de uno y otro son diferentes. 

Consideramos que ante una eventual reforma, bien se podría hacer así de una 

vez y sin tanto trámite, una sola audiencia, así como se hace en los procesos 

preferentes, ahí se admite la prueba y se rechaza la que sea innecesaria  de 

una vez se evacúa. A nosotros nos ha tocado recibir muchos testigos que 

vienen a decir lo mismo. 

Falta de coordinación entre los jueces de la audiencia preliminar y los 

jueces de la audiencia de juicio, pero igual creo que esa etapa más bien viene 

a retrasar el proceso. Lo que se busca es la verdad real material, y en esa 

búsqueda los jueces de la audiencia preliminar ni siquiera tiene en su mente la 

idea de lo que es útil pertinente y necesario para resolver el caso. El juez de la 

audiencia de juicio, sí, él tiene claro lo que va a resolver.  

- Cree que sea necesario que el Tribunal decisor llegue (a un juicio 
por ejemplo) sin conocer la prueba admitida, a resolver y/o conocer 
el proceso.   
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Considero que el Juez de la audiencia de juicio, en la búsqueda de la 

verdad real material, con el nuevo código, el  juez ya no es pasivo, es un juez 

activo, investigador no sentado en el escritorio, que no se limita a la prueba 

aportada por las partes sino que trasciende y va más allá. Las palabras claves 

en esto son la verdad formal y la verdad material. La formal es resolver con 

sólo lo que hay en el expediente conformándose con cumplir una cuota, pero 

ese no es el objetivo del Código Procesal Contencioso, sino que es la 

búsqueda de la verdad real material, y eso implica que el juez no se limita a lo 

que ofrecen las partes, sino que busca y trasciende a donde sea y como sea 

para la prueba que sea necesaria para resolver el proceso, el juez debe 

determinar qué fue lo que realmente sucedió para dictar justicia, y para ello se 

debe ir hasta el fondo del asunto, y utilizar todos los poderes oficiosos que el 

Código le otorgó para mejor proveer e incluso en base al 331 del CPC.  

Hago ver el problema de que una vez admitida una prueba por el juez 

tramitador, en juicio no se puede dejar de evacuar, entonces a veces tenemos 

un montón de prueba infértil e innecesaria. Incluso muchos jueces a veces se 

frustran por este mismo motivo.  Pero también he notado que alguno otros se 

contentan con resolver con solo lo que hay en el expediente, en aras de poder 

cumplir con las cuotas, sacrificando con ello la verdad real material.   

- Qué opina si el juez que realiza la labor de  trámite en el proceso, 
también integra el tribunal para la deliberación ya sea para 
procesos juicio o de puro derecho. E incluso como juez redactor.  

No es posible admitir que los jueces de trámite integren las secciones de 

juicio. El juez de trámite ya emitió un criterio, por ello es importante que sea 

otro juez en la audiencia de juicio. En todo caso, nada se lograría, ya que el en 

trámite solo se admite la prueba, no se valora. Y es bueno que sean jueces 

distintos por transparencia para las partes, porque un juez de trámite ya 

resolvió recursos de revocatorias sobre dicha prueba, y allí ya se emite un 

criterio. 
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- Considera que en cada sección hay una línea a seguir en torno a la 
valoración e incluso admisión de prueba, en caso de que haya para 
mejor proveer, o considera que todas las secciones tienen criterios 
homogéneos.  

En trámite hay tantos criterios como jueces. El reconocimiento judicial 

algunos lo admiten de forma excepcional, la declaración de parte para algunos 

no es necesaria, cuando se admiten testigos algunos consideran que no es 

necesario preguntarles sobre que van a declarar, sino simplemente que hablen 

sobre los hechos en forma general, algunos limitan la cantidad de testigos y 

otros no los limitan. Algunos van folio por folio del expediente administrativo, 

indicando para que ofrece cada uno de ellos, otros solo lo admiten en su 

totalidad para que así sea conocido en sentencia.  

En juicio lo mismo, con la prueba para mejor proveer, algunos creen que 

esto solo sirve para atrasar el proceso. Otros  solo piensan en la cuota de 

sentencias al mes, y lo importante es sacar el caso rápido.   Es más cuando las 

partes indican que ya no les interesa alguna prueba que había sido admitida, 

eso no limita al juez para evacuarla o valorarla, porque podría ser que eso lo 

hagan porque no les perjudica, y al juez eso no debería importarle. Hay 

muchos criterios: en cuanto a la cantidad y como deben de referirse. Yo noto 

que lo que ha desmejorado la calidad de la justicia, son la cuotas que nos han 

impuesto, la cantidad de trabajo excesiva ha afectado la calidad del mismo. 

Todo esto genera inseguridad jurídica.  La sentencia no debe de vencer 

sino de convencer. Principio de una tutela judicial efectiva con un rostro 

humano.   

- Sería funcional que haya uno o dos jueces de trámite asignado por 
cada sección que conforma el Tribunal. 

Para mí resulta innecesaria la audiencia preliminar, las diferentes etapas se 

pueden unir más bien en una sola audiencia. Sin embargo, para responder a su 

pregunta, a mi juicio los jueces de trámite son innecesarios, en vez de estar 

tramitando deberían de estar resolviendo. Yo eliminaría toda la fase de trámite, 
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el mismo juez de juicio puede tramitar, lo único que ocupa es que haya 

auxiliares que dicten providencias.  

Para mí se debería de eliminar a todos los jueces de trámite, abreviar, en 

base al principio de concentración, el proceso en una sola etapa, en un solo 

juicio donde se dé oportunidad incluso para conciliar, así como se hace en 

materia laboral. 

El problema es que trámite está durando años tramitando, ellos son los 

protagonistas del proceso. Todos los jueces deberían estar resolviendo, ya sea 

de forma unipersonal, luego dar la oportunidad de que se pueda apelar y 

también presentar casación.  

Hoy estamos violando el Pacto de San José, porque no se aplica el principio 

de doble instancia. Ya que el tribunal de juicio resuelve en una única instancia y 

sólo tiene casación.  

- ¿Es imperioso que esa labor (la de admisión de prueba) sea 
realizada por un juez distinto al que emite sentencia de fondo? Bajo 
cuál asidero teleológico,  encuentra su razón de ser, el hecho de 
que sea un juzgador el que realice la etapa de trámite y sea otro 
distinto el que resuelva en la etapa decisoria.  

Ellos lo aplicaron del Código Penal, que tiene una audiencia penal y otra 

de juicio, entiendo que viene de otras materias que así lo habían 

establecido. Los propulsores del Código consideraron que era necesario un 

juez de trámite fuerte para que la etapa de trámite fuera rápida y célere. Lo 

que pasa es que no previeron que la etapa de trámite se convirtiera en un 

calvario, un viacrucis de un valladar infranqueable, de prevenciones y 

requisitos, de criterios del juez de trámite rechazando prueba, resoluciones 

del juez de trámite que tienen apelación. La audiencia de Juicio es rápida, 

es problema es que tenemos un trámite lento (…). 

Desde el punto de vista teleológico, ellos quisieron darle más garantías 

al administrado. Para que un juez de trámite fuerte pudiera resolver 

defensas previas, nulidades etc. Lo que no se tomó en cuenta fue que al 
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cargar a un juez de trámite de tanto poder; éste y los litigantes pudieran 

utilizarlos para trabar el proceso y no para celeridad (…).  

 

ENTREVISTADA: LICDA. ILLEANA SÁNCHEZ.  

CARGO: JUEZ DE JUICIO.  

FECHA: 22 DE JUNIO DEL AÑO 2016.  

HORA: 09:00. 

 
¿Es importante la labor que el juez o jueza tramitador realiza en torno a 
la prueba? 

 Si el juez de trámite realizara un juicio de valoración, estudiara el caso, para 

saber reconocer cuál es el objeto del proceso, y en base a eso admitiera la 

prueba, creo que será de importancia. En caso contrario no.  

- Cree que sea necesario que el Tribunal decisor llegue (a un juicio 
por ejemplo) sin conocer la prueba admitida, a resolver y/o conocer 
el proceso.   

No lo concibo. Por mandato constitucional, el juez  tiene que ir más allá de 

lo planteado por las partes, de acuerdo con la función inquisitoria. El mandato 

de nosotros como jueces es determinar si una conducta es acorde con la 

legalidad y el ordenamiento. De acuerdo, con un doctrinero Alemán, el jueces 

debe conocer de previo a la celebración del juicio los hechos y el expediente.    

Qué opina si el juez que realiza la labor de  trámite en el proceso, 
también integra el tribunal para la deliberación ya sea para procesos 
juicio o de puro derecho. E incluso como juez redactor.  

Hay una contradicción de normas en el código. Porque el código da la 

posibilidad de que se el juez tramitador forme parte del tribunal de juicio en 

casos excepcionales. Pero hay otra que no permite que el juez prejuzgue sobre 

el fondo.  
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A mí me parece que si se podría, siempre y cuando el juez no realice un 

adelanto de criterio. El juez debe saber diferenciar entre lo que es el objeto del 

proceso y la pretensión. Así las cosas, si el juez tramitador en un caso 

específico conoció o resolvió algún aspecto relacionado con el caso en estudio, 

no podría este deliberar.  

- Considera que en cada sección hay una línea a seguir en torno a la 
valoración e incluso admisión de prueba, en caso de que haya para 
mejor proveer, o considera que todas las secciones tienen criterios 
homogéneos.  

No hay una línea de criterios. Las secciones acá no se reúnen, y eso 

debería de hacerse, ello mitigara la divergencia de criterios y con ello la 

inseguridad  jurídica.  

- Seria funcional que haya uno o dos jueces de trámite asignado por 
cada sección que conforma el Tribunal. 

Claro, es sumamente importante y funcional, es como una cadena 

productora, el juez que conoce el trámite conoce y unifica criterios con los 

jueces de la sección que   debe conocer el asunto por el fondo, el producto final 

será mucho mejor.   

- ¿Es imperioso que esa labor (la de admisión de prueba) sea 
realizada por un juez distinto al que emite sentencia de fondo? Bajo 
cuál asidero teleológico,  encuentra su razón de ser, el hecho de 
que sea un juzgador el que realice la etapa de trámite y sea otro 
distinto el que resuelva en la etapa decisoria.  

Creo que el juez de juicio debe ser quien admita en forma conjunta con el 

juez de trámite, mediante un equipo de trabajo.  Y el asidero teleológico 

deviene del Derecho Penal.  
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ENTREVISTADO: LIC. FELIPE CÓDOBA.  

CARGO: JUEZ DE JUICIO, TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

FECHA: 24 DE JUNIO DEL AÑO 2016.  

HORA: 11:09. 

 
- ¿Es importante la labor que el juez o jueza tramitador realiza en 

torno a la prueba? 

Es, es fundamental. Ello deviene a que esa es la que le toca, salvo prueba 

para mejor proveer o prueba sobre hechos nuevos. Se supone que una vez 

concluida la audiencia preliminar, no admitida es lo único que hay para 

resolver.  

Aun así puede suceder dos cosas, que a prueba rechazada por el juez 

tramitador, el de juicio si la quiera, y la admita de conformidad con el 331 del 

CPCA. Y eso es un problema, ya que eso se hace en la etapa de deliberación, 

y nosotros trabajamos con audiencias orales, cuando se trata de pruebas 

testimoniales o periciales que tienen que ser evaluadas en juicios, entonces 

hay que hacer reaperturas del debate, y eso es un trastorno absoluto para los 

jueces de juico pues se trabaja con número de cuota al mes.  

Lo que se quisiera es que, lo que realicen los jueces tramitadores en torno a 

la prueba se haga bien, para que en la etapa de juicio no haya que regresar 

nuevamente sobre ese aspecto. Es fundamental, eso implica celeridad y 

economía procesal. 

- Cree que sea necesario que el Tribunal decisor llegue (a un juicio 
por ejemplo) sin conocer la prueba admitida, a resolver y/o conocer 
el proceso.   

El juez siempre debe conocer el proceso.  

- Qué opina si el juez que realiza la labor de  trámite en el proceso, 
también integra el tribunal para la deliberación ya sea para 
procesos juicio o de puro derecho. E incluso como juez redactor.  
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Tiene dos aristas. Uno administrativo y otro que tiene que ver con los 

efectos económicos del proceso.  

El primero es que aunque es juez de trámite no es inferior, tiene un puesto 

de categoría inferior a los de los jueces de juicio.  Entonces, el juez de trámite 

que integre el tribunal de juicio va realizar un trabajo extra que no hicieron los 

jueces de juico, pero se le va a pagar menos.  Aparte de que va tener que lidiar 

con la audiencia preliminar, va tener que ir al juico, para luego deliberar. Lo 

anterior requeriría una reforma al Reglamento Autónomo de la Organización del 

Servicio de la  jurisdicción, que de toda suerte no me parece la más correcta, o 

una reforma de ley, ya que por tesis de principio la ley reconoce que el juez 

tramitador solo en casos excepcionales, cuando el juez tenga que hacer 

suplencia, pueda integrar secciones de juicio. Si se estuviera poniendo como 

regla, en mi criterio requiere reforma legal. Además, de que tendrán que 

pasarlo de juez 3 a juez 4. 

Lo otro que podría ocurrir es que, en efecto puede resultar una ventaja que 

el juez tramitador que admitió la prueba, integre la sección de juicio en la 

deliberación. Pero, como solo él del órgano colegiado, fue quien admitió la 

prueba, no va a evitar que si la mayoría estima que la que admitió no está bien 

admitida, o que falta alguna, el órgano decisor igual va poder requerirla de 

oficio. Entonces, ello no va solucionar el problema que se plantea.  

¿Qué si puede resolver?  Que haya uno de los 3 jueces que conozca mejor 

el expediente. Lo otro seria pensar, que no va suceder, que el juez de trámite 

vaya ser el juez ponente en el tribunal decisor, ya que el ponente siempre debe 

ser otro, salvo reforma.   

- Considera que en cada sección hay una línea a seguir en torno a la 
valoración e incluso admisión de prueba, en caso de que haya para 
mejor proveer, o considera que todas las secciones tienen criterios 
homogéneos.  

No hay línea. En la vida todo es así. Por ejemplo, en civil, hay cientos de 

juzgados, quizás no todos tienen una línea, sin embargo, para eso están las 

Salas. La función principal de las Salas es unificar el criterio que se supone no 
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está unificado debajo de ella.   La existencia misma de ellas, suponen que los 

de abajo no resuelven igual, y el día que los de abajo resuelvan igual, ¿para 

qué Sala? Si todos resuelven igual. Entonces, la respuesta que se necesita es 

equilibrio. Tener líneas de criterios podría resultar muy cómodo. Más entendible 

para los litigantes, saber a qué puedo atenerme. Pero no es sano al mismo 

tiempo.  

Si los criterios que se utilizan para admitir prueba es tan, tan diferente 

que genera una frustración que podría llegar al grado de que la percepción que 

tienen los litigantes es que el servicio del Poder Judicial de administrar justicia 

es muy malo, eso sí es un problema.  

Pero es tan lineal que cuando llegue el litigante es como dar misa, 

porque ya saben cómo se va resolver todo lo que tenga que ver con la 

admisión de la prueba, mejor lo hacemos por escrito y eliminamos la famosa 

audiencia, entre otras cosas que se pueden hacer.  

Qué importa que los jueces tengan visiones diferentes de cómo se 

administra justicia, al contrario, esa es la razón por la que tienen que ser 

muchos, sino, mejor ponemos robots a resolver.  

Desde el 2008, acá se rompió eso algo muy importante. Y es que la 

forma de trabajo, son los años quienes la forjan. Si yo contrato en mi empresa, 

a un mecánico recién graduado de 20 años,  lo primero que yo hago es ponerlo 

a trabajar con el empleado de mayor tiempo acá, para que le enseñe cómo se 

hacen aquí las cosas. Eso dentro del Poder Judicial, se llama carrera judicial, 

se le enseba a la apersona desde que era auxiliar, se le capacitaba, para que 

fuera estudiando y ascendiendo verticalmente, culminando hasta en maestrías 

por parte de la Escuela Judicial. Todo eso se eliminó. Ahora usted se va 

encontrar gente que nunca ha trabajado en función pública, gente que venía de 

un misterio, y algunos que vienen de carrera judicial. Entonces, encontrarse 

criterios diferentes, no es una sorpresa. Se trata, de un tema de equilibrio.   

De estar ante un, ambiente donde existen diversos criterios, que la 

percepción del cliente nuestro, que son los litigantes, es que el trabajo se está 

haciendo mal, se debería de hacer un programa, que informe que los jueces, 
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de cuáles son las opiniones, sobre todo, la jurisprudenciales que los superiores 

tienen al respecto. La Escuela Judicial no está haciendo ese trabajo, no en esta 

jurisdicción y nadie lo está haciendo.  

Como anécdota, para el 2008, escuché que se quiso uniformar criterios 

para otorgar daños y perjuicios   en procesos de ejecución de sentencias de 

Sala Constitucional. A mi casi se me cae el pelo con eso, a otros les pareció 

maravilloso.  

Ahora, en tratándose de admisibilidad de la prueba, algunas cosas se 

podrían forjar como cultura  de trabajo, que podrían resultar uniformadas.  

- Seria funcional que haya uno o dos jueces de trámite asignado por 
cada sección que conforma el Tribunal. 

Este tema está orientado en la filosofía del trabajo. Yo creo en la 

democratización de justicia. Yo no creo, porque no me parece, que haya jueces 

que por años realicen siempre la misma función. O se es juez en su 

integralidad o no se es. Trabajar en una misma cosa, di es prácticamente 

robotizar esto, ya las partes vienen y saben lo que va suceder. Yo no creo que 

sea correcto que haya jueces tramitadores que tramiten solo para una sección, 

primero es un error decir que un juez pueda tener un solo tramitador, ya que el 

tramitador es del despacho. Y lo segundo, es que el principio de 

democratización de la justicia supone que haya varios jueces que naturalmente 

tengan diversos criterios para que la oportunidad de hacer discusiones, 

enriquezcan la resolución de los asuntos.  

En una única Sala Constitucional, o una sola Sala Primera integrada por 

personas prácticamente de forma vitalicia, no hay renovación.  Yo creo en los 

jueces que resuelven, que han expropiaciones, evacuan y hacen todo, porque 

el juez debe saber hacer todo. 

A mí no me parece, aunque las intenciones  sean muy buenas, de que se 

superponga la necesidad de facilitar el trabajo, para unificar criterios, teniendo 

a una única persona que trabaje durante mucho tiempo para una sola sección. 

Al final de cuentas el juez tramitador va terminar hacendó lo que al juez de 

juicio quiere que haga, eso no es acorde con el principio de democratización de 



 

458 
 

justicia. Los jueces de juicio deberían poder lidiar con la labor que hace el juez 

tramitador independientemente de quien lo haga.  

Lo más triste que puede pasar es que, el litigante al darse cuenta quien es 

el juez tramitador, ya sepa quien le va resolver en juico y como lo va hacer. 

- ¿Es imperioso que esa labor (la de admisión de prueba) sea 
realizada por un juez distinto al que emite sentencia de fondo?  

Sí. Para mí tampoco sería conveniente que lo relativo a la admisión de la 

prueba sea una labor de los jueces de juicio. De hacerse, lo conveniente sería 

pasar todas las funciones y no sólo la admisión de prueba, así como se hacía 

antes.  

- Bajo cuál asidero teleológico,  encuentra su razón de ser, el hecho 
de que sea un juzgador el que realice la etapa de trámite y sea otro 
distinto el que resuelva en la etapa decisoria.  

Idealmente, para mí, la finalidad de diseñar un proceso en etapas, es 

economía procesal. Porque yo le pago sólo a un juez para que trámite y a tres 

para el juicio. De no ser así, tengo que decidir, si dejo haciendo a tres lo que 

hacía uno, lo que sería mucho menos económico y mucho más oneroso. 

Para mí, se estaba pensando primero, en economía; y segundo, en 

eficiencia, ello para que no sean tres los que estén haciendo, lo que puede 

hacer solo uno. Y que tres que están en juicio solo se concentren en cómo 

resolver y no en tramitar, lo cual resultaría ser más eficiente.   

El Lic. Felipe, también habló sobre los criterios de utilidad y pertenencia. 

Indica que en torno a los criterios de admisibilidad, no se debe tratar de 

imponer un criterio unificado, sino se debe tratar de tener conocimientos 

básicos.  

Por ejemplo, si vamos a jugar futbol, no es posible que uno de los 

compañeros de juego, llegue al campo con un bate de béisbol. 

Algunos creen que al admitir testigos, 1 es suficiente. Yo me pregunto, 

por qué no dos? ¿Fundamentó por qué cree que 1 es suficiente? ¿Cuál es el 
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criterio utilizado? Incluso, el Código Procesal Civil permite hasta 4 testigos para 

el mismo hecho. 

Cuando se admite el expediente administrativo, o cualquier otra prueba 

documental. Algunos, se limitan a indicar sobre que es el expediente o el 

documento. Pero ¿para qué son? ¿Qué pretenden probar con esos 

documentos? 

En cuanto a la admisión de peritos, el juez debe preguntarse cuál es 

profesional correcto, y no limitarse a lo que ofrece la parte. A veces estos ni 

siquiera saben cuál perito ofrecer. El juez sí debe saberlo.  

 

ENTREVISTADO: : LIC. RODRIGO HUERTAS308

- ¿Es importante la labor que el juez o jueza tramitador realiza en 
torno a la prueba? 

 

CARGO: JUEZ DE JUICIO, TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

FECHA: 08 DE JULIO DEL AÑO 2016.  

HORA: 11:46. 

 

La labor que se realiza es de filtrar, y ello es sumamente importante, pero 

tiene una particularidad y es que lo que está pensando el juez de trámite no 

necesariamente lo va estar pensando el juez de juicio. Por eso es que a veces 

se rechaza prueba que luego el tribunal de juicio solicita para mejor preveer. Lo 

ideal sería que el juez que admita la prueba sea el tribunal que va fallar, como 

una mera apreciación. 

- Cree que sea necesario que el Tribunal decisor llegue (a un juicio 
por ejemplo) sin conocer la prueba admitida, a resolver y/o conocer 
el proceso.   

                                                            
308 Cuando se le realizó la entrevista, integraba una sección de juicio, sin embargo, poco tiempo 
después, obtuvo una plaza como juez en el área de medidas cautelares. 
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En principio a eso es a lo que se llega, a evacuar la prueba admitida, pero 

no necesariamente el juez está limitado a evacuar solo aquella que se admitió.  

Y bueno, se debe notar que el código permite que la primera fase de un 

juicio sea de saneamiento y cómo se va a sanear si no se conoce y se ha 

estudiado el expediente de forma previa. 

- Qué opina si el juez que realiza la labor de  trámite en el proceso, 
también integra el tribunal para la deliberación ya sea para 
procesos juicio o de puro derecho. E incluso como juez redactor.  

Para mí el ponente del tribunal podría perfectamente llegar a ser el 

tramitador en todo el proceso. Para mi inseguridad jurídica no se da tanto, ya 

que se daría sólo en casos en donde el usuario tenga más de un caso en esta 

jurisdicción y se les resuelva en forma distinta. 

- Considera que en cada sección hay una línea a seguir en torno a la 
valoración e incluso admisión de prueba, en caso de que haya para 
mejor proveer, o considera que todas las secciones tienen criterios 
homogéneos.  

Sí la hay.  

- Seria funcional que haya uno o dos jueces de trámite asignado por 
cada sección que conforma el Tribunal. 

Me parece que sería funcional, pero lo veo complicado si es un sólo un juez 

por cada sección, en cambio dos jueces sería mejor. 

- ¿Es imperioso que esa labor (la de admisión de prueba) sea 
realizada por un juez distinto al que emite sentencia de fondo?  

No, para mí lo mejor sería que desde que el proceso inicie hasta que 

termine el juez tramitador este a cargo del mismo. Así no se rompería la 

inmediación de la prueba y muchos otros principios. Por lo menos que sea el 

juez  que decide por el fondo quien decida a cual testigo hay que admitir y cual 

otro medio probatorio. Podría darse incluso en la resolución de señalamiento a 

juicio.  
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- Bajo cuál asidero teleológico,  encuentra su razón de ser, el hecho 
de que sea un juzgador el que realice la etapa de trámite y sea otro 
distinto el que resuelva en la etapa decisoria.  

La ley reguladora no lo contemplaba, al crearse la figura del juez tramitador, 

era inevitable que se realice el proceso por etapas. 

ENTREVISTADADO: LIC. RODRIGO CAMPOS. 
CARGO: JUEZ DE JUICIO, TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 

FECHA: 2:4 DE JUNIO DEL AÑO 2016. 

HORA: 16:00 

• ¿Es importante la labor que el juez o jueza tramitador realiza en 
torno a la prueba? 

La labor del juez tramitador es fundamental en la valoración de la prueba. 

Es el filtro necesario para no obviar prueba de importancia o no tomar en 

cuenta prueba innecesaria o sobreabundante. 

Es tal vez, una de las partes medulares de la A.P. Y el ejercicio de un buen 

filtro probatorio facilita la realización de la Audiencia de Juicio. El mal 

desempeño del trámite en la materia, puede dilatar innecesariamente la etapa 

de juicio o complicarla con prueba insuficiente o sobreabundante.  

• Cree que sea necesario que el Tribunal decisor llegue (a un juicio 
por ejemplo) sin conocer la prueba admitida, a resolver y/o conocer 
el proceso.  

Mi criterio personal es que sí resulta necesario. Es importante que el 

Tribunal tenga un manejo de la prueba que se empleará para garantizar fluidez 

a la audiencia, colaborar con la busqueda de la verdad real y tutelar el equilibrio 

de las partes. 

El que los jueces lleguen virgenes al proceso en materia de la prueba, lo 

estimo como algo inconveniente y la práctica me ha reforzado esta convicción.  
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• Qué opina si el juez que realiza la labor de trámite en el proceso, 
también integra el tribunal para la deliberación ya sea para 
procesos juicio o de puro derecho. E incluso como juez redactor.  

No, no estoy de acuerdo, creo que deber guardar distancia con respecto a 

la fase plenaria del proceso. 

No obstante, sí creo que podría “rotar” con el tribunal y así estar 

integrando con el mismo y uniformando criterios, mas no integrar o presidir los 

casos en que uno sea tramitador. 

Indudablemente, por mi experiencia previa de tramitador, uno se forma 

un criterio que sí podría llegar a contaminar la convicción de manera 

anticipada.  

• Considera que en cada sección hay una línea a seguir en torno a la 
valoración e incluso admisión de prueba, en caso de que haya para 
mejor proveer, o considera que todas las secciones tienen criterios 
homogéneos.  

Cada sección maneja criterios distintos aunque no discrepantes en las 

líneas generales. Algunos son más conservadores, otros más receptivos. Si 

bien hay ciertas pautas generales que la da el CPC y la doctrina, en la parte 

valorativa, si hay algunas consideraciones particulares que se van formando 

con el tiempo en cada sección.  

 

• Seria funcional que haya uno o dos jueces de trámite asignado por 
cada sección que conforma el Tribunal. 

Sí me parece funcional y lo creo absolutamente necesario. Conformar las 

secciones de juicio como equipos de trabajo. Así lo plantee personalmente a la 

gente de planificación que está en el tema de rediseños de procesos.  

• ¿Es imperioso que esa labor (la de admisión de prueba) sea 
realizada por un juez distinto al que emite sentencia de fondo? 

Sí lo creo necesario, para evitar una contaminación previa, mas sí podría 

unificarse criterios generales entre la etapa de trámite y cada sección de juicio.  
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• Bajo cuál asidero teleológico (explicación de algo por medio de 
causas finales, o fin prefijado), de que sea un juzgador el que 
realice la etapa de trámite y sea otro distinto el que resuelva en la 
etapa decisoria.  

Garantizar objetividad, control de la prueba, funcionalidad a la hora de la 

valoración de la prueba. 

Si estima alguien que una prueba es necesaria, de alguna medida ya lleva 

un pre- juicio que no es conveniente a la hora de valorar la misma.  

 

ENTREVISTADO: LIC. FABIÁN NÚÑEZ 

CARGO: JUEZ TRAMITADOR, TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 

FECHA: 24 DE JUNIO DEL AÑO 2016.  

HORA: 14:35. 

 

- ¿Es importante la labor que el juez o jueza tramitador realiza en 
torno a la prueba? 

Sí.  Recordemos que ese es el filtro que tenemos para obtener la prueba de 

calidad para efectos de delimitar la prueba pertinente para el objeto del 

proceso. 

- Cree que sea necesario que el Tribunal decisor llegue (a un juicio 
por ejemplo) sin conocer la prueba admitida, a resolver y/o conocer 
el proceso.   

Me parece que el Juez decisor, debe tener la noción general básica de lo 

planteado en el proceso. Eso facilita el contradictorio.  

- Qué opina si el juez que realiza la labor de  trámite en el proceso, 
también integra el tribunal para la deliberación ya sea para 
procesos juicio o de puro derecho. E incluso como juez redactor.  

Si bien, el código establece que lo que el juez tramitador resuelva no 

prejuzga sobre el fondo. No es lo más sano que el juez tramitador que ya ha 
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conocido ciertas incidencias respecto a la prueba, ya han dado ciertos 

argumentos dejando ver su criterio, participen en la decisión final.  En todo 

caso, de plantearse, debería haber en el Código más regulación al respecto. 

- Considera que en cada sección hay una línea a seguir en torno a la 
valoración e incluso admisión de prueba, en caso de que haya para 
mejor proveer, o considera que todas las secciones tienen criterios 
homogéneos. 

No sé con exactitud el criterio de todas. El principio de independencia 

judicial, permite que  cada juez tenga su propio criterio, sin podérsele imponer 

una determinada línea.  

El problema de la admisibilidad de la prueba de forma diferente en casos 

similares o iguales, radica en la forma en que es ofrecida por las partes. Puede 

ser que en un proceso la parte justifique adecuadamente la prueba, pero en 

otro no lo haga de esa forma. El proceso es de las partes, y ellos tienen el 

deber de convencer al juez que esa prueba es importante y debe admitirse.  

Seria funcional que haya uno o dos jueces de trámite asignado por 
cada sección que conforma el Tribunal. 

No creo que eso vaya a sustanciar el proceso. Habría que verlo en la 

práctica si eso funciona. Pero en el papel no le veo ningún punto de vista 

sustancial, favorable para el proceso. El tema de la independencia judicial es 

importante acá. Los jueces de juicio no son superiores a los tramitadores, lo 

que hay ahí es un tema de distribución diferente de funciones, no hay 

subordinación. El juez de juicio no puede decirle al de trámite que resuelva de 

una u otra forma ya que sigue aplicando el principio de independencia judicial.  

¿Es imperioso que esa labor (la de admisión de prueba) sea realizada 
por un juez distinto al que emite sentencia de fondo? Y bajo cuál 
asidero teleológico,  encuentra su razón de ser, el hecho de que sea un 
juzgador el que realice la etapa de trámite y sea otro distinto el que 
resuelva en la etapa decisoria.  
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Por ahí ha habido algunos proyectos, que planteaban que en algunos 

casos, se un juez quien resuelva de forma unipersonal, y solo en algunos otros 

casos, sean resueltos por un tribunal colegiado. 

Podría ser un tema interesante, pero me parece que debería haber un juez 

de trámite que resuelva las indecencias que se puedan presentar, y que lo 

único que se deje para los jueces de fondo sea el tema de admisibilidad de la 

prueba. Pero si al Juez de fondo le correspondiera resolver todas esas 

incidencias que no tienen que ver con prueba, lo que vendría es a complicar el 

panorama. 

ENTREVISTADO: LICDA. ALEXANDRA ZÚÑIGA 

CARGO: JUEZ TRAMITADOR, TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 

FECHA: 23 DE JUNIO DEL AÑO 2016.  

HORA: 09:42. 

 

- ¿Es importante la labor que el juez o jueza tramitador realiza en 
torno a la prueba? 

La función es importante. Indudablemente esta para colaborar, abonar y 

facilitar el trabajo del Tribunal de Juicio. Preparar el proceso para que cuando 

llegue a juicio el tribunal simplemente realice la evacuación de la prueba, si es 

que llega a juicio. Hay casos de puro derecho, donde el  juez no hizo bien el 

filtro de la prueba, obviamente, va a tener problemas en la fase del dictado de 

la sentencia.  

Existe en la práctica un desconocimiento, en cuanto a los parámetros 

adecuados para poder admitir a prueba más conveniente.  Porqué digo esto, 

bueno, las secciones de juicio todas tienen criterios diferentes, en cuanto a los 

elementos probatorios (testimonial, pericial, documental). En muchas ocasiones 

el juez de trámite se desgasta haciendo un filtro adecuado, por ejemplo, del 

expediente administrativo, y cuando llega  a juicio, el tribunal sin más ni más, 

admite todo, en la fase de saneamiento  que ellos abrieron.  
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Que pasa con esto, que pasan 2, 3 o 4 horas en una audiencia preliminar  

que al final no sirvió de nada, ya que cuando llega el expediente al tribunal de 

juico ellos admiten todo, ya que lo prefieren así.  También para que usted como 

juez tramitador admite todo el expediente y el tribunal de juicio decide que no, 

que el juez de trámite debe filtrar la prueba.   

Hay muchos criterios encontrados, que podrían solucionare si se reunieran 

todos la hablar al respecto, para llegar a un acuerdo. Obviamente, cada caso 

tiene sus particularidades, pero eso no implica que en situaciones generales 

podamos tomar acuerdos, y tener un criterio más estandarizado.  

Aquí nadie tiene un criterio estandarizado, nadie sabe que esperan las 

secciones de juicio. Yo trato de hacer un filtro adecuado de la prueba, para 

evitar que llegue a juicio elementos probatorios que no van a abonar en nada 

en la etapa de valoración de la prueba.  

Es importantísimo, véase que la prueba que usted rechaza es muy difícil 

que pueda volver a ser traída al proceso.  

Nos encontramos con partes que no saben que prueba ofrecer. Y con eso 

tenemos dos criterios, aquellos que piensan que podemos tener un papel más 

preponderante, y traer otros elementos de prueba, sin que hayan sido ofrecidos 

por las partes. Y otro criterio, que traer los elementos probatorios es labor 

únicamente de las partes.  Y es que en otras materias, el tema de prueba es 

labor de las partes, y si las partes no las trajeron, pues deben atenerse a ello. 

En esta jurisdicción se tiene una labor más activa, pero siempre hay algunas 

limitaciones, a veces las partes ni siquiera quieren traer alguna prueba, 

entonces el juez tramitador  no puede obligar traerla, tomando así el proceso, 

planteando una teoría del caso, y además de eso traer la prueba. 

Muchas veces se critica que el juez tramitador no hizo un verdadero ajuste 

de la pretensión y filtro de la prueba, y es que eso implica crearse una teoría 

del caso. 

- Cree que sea necesario que el Tribunal decisor llegue (a un juicio 
por ejemplo) sin conocer la prueba admitida, a resolver y/o conocer 
el proceso.   
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Desde mi perspectiva, los jueces de juicio tienen la percepción de que la 

etapa de trámite es tiempo perdido. Y es que eso se refleja así, en la fase de 

saneamiento del juicio, ahí prácticamente los jueces realizan una segunda 

audiencia preliminar. Evidentemente, eso genera confusión en las partes, ya 

que se supone que en la atapa de trámite, conocimos aspectos de 

saneamiento, ajuste de pretensión y prueba. Y los jueces en la fase de 

saneamiento, dan la posibilidad a las partes de reabrir estas discusiones. Ello 

implica que las partes se confíen, pesando que en el  juicio van a poder ajustar 

esto o lo otro.  Los jueces de trámite se pueden esforzar en su labor, pero el 

resultado final, puede que les guste o no, ya que los criterios son diversos, 

básicamente el tribunal de juico termina haciendo otra audiencia preliminar.  

La solución de esto, para mí es que se puedan conversar; reuniones en 

las que todos los jueces que conforman el tribunal participen, para poder llegar 

a un punto intermedio, teniendo en cuenta la independencia judicial del juez, 

pero que al fin y al cabo lo que importa es que las partes tengan criterios 

estandarizados, para que sepan que prueba pueden ofrecer y para qué se 

ofrece cada prueba.  

En caso de los peritos, las partes ni siquiera saben para que las ofrecen, o 

para que son, no saben que especialidad necesitan ofrecer. Es muy difícil para 

el juez de trámite lidiar con una prueba de esa naturaleza. Porque si la prueba 

sale positiva para ellos, todo bien, pero si sale negativa para el proponente, es 

culpa del juez ya que me direccionó a eso. 

- Qué opina si el juez que realiza la labor de  trámite en el proceso, 
también integra el tribunal para la deliberación ya sea para 
procesos juicio o de puro derecho. E incluso como juez redactor.  

Creo que debería de hacerse una reorganización interna, hasta de 

categorías de juez. Con la ley reguladora, el juez que dictaba la sentencia, 

realizaba toda lo que tenía que ver con  la prueba en específico. Creo que aquí 

vamos encaminados a hacer grupos de trabajo, en donde cada sección de 

juicio tenga uno  o nos de jueces según corresponda, y que el juez tramitador 

pueda conocer cuál es la dinámica de la sección, y pueda en una comunicación 
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más abierta y fluida llegar a un punto en donde la sección se sienta más 

cómoda con respecto al producto final que el juez de trámite le pase.  

- Considera que en cada sección hay una línea a seguir en torno a la 
valoración e incluso admisión de prueba, en caso de que haya para 
mejor proveer, o considera que todas las secciones tienen criterios 
homogéneos.  

Ya prácticamente lo respondí. Hay diversos criterios.  

- Seria funcional que haya uno o dos jueces de trámite asignado por 
cada sección que conforma el Tribunal. 

Esto  lo respondió con la pregunta tras anterior. Indicó, básicamente, que si 

sería funcional.   

- ¿Es imperioso que esa labor (la de admisión de prueba) sea 
realizada por un juez distinto al que emite sentencia de fondo? Y 
bajo cuál asidero teleológico,  encuentra su razón de ser, el hecho 
de que sea un juzgador el que realice la etapa de trámite y sea otro 
distinto el que resuelva en la etapa decisoria.  

Aquí diferimos un poco en lo que es la materia penal. Ya que el juez penal 

llega limpio la etapa de juicio, llega sin conocer y estudiar el expediente. Las 

partes llegan a exponer su teoría del caso, tratando convencer al juez, para que 

se incline por una u otra teoría. Ese no es el fin de la materia contenciosa. El 

juez llega con un estudio previo del proceso. 

La idea que exista un juez de trámite y uno de juicio, va encaminado a darle 

una posibilidad al juez de fondo tener un panorama más claro, y no prejuzgar 

desde etapas tempranas.  Evidentemente, el juez de trámite al realizar el 

trámite, se crea una concepción determinada de cual va ser el resultado de ese 

proceso, que se supone no debería tener el juez de juicio, quien para eso va a 

juicio, a evacuar  y resolver con respecto a esa prueba que se está 

presentando.  

El suponer que el juez de juicio lleve a cabo la labor del juez de trámite por 

completo, creo que no sería una solución real. Primero porque no se sabría 
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desde etapas muy tempranas cual proceso va ser de puro derecho y cual de 

juicio. Y eso implicaría una mayor mora judicial, generando una carga de 

trabajo súper importante.   Además, hay que tener en  cuenta la naturaleza de 

la materia que se maneja en esta jurisdicción,  y la cadena recursiva que se 

maneja. 

 

ENTREVISTADA: LICDA. KARLA MADRIZ 

CARGO: JUEZ TRAMITADOR, TRIBUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. 

FECHA: 22 DE JULIO DEL AÑO 2016.  

HORA: 16:19. 

 

- ¿Es importante la labor que el juez o jueza tramitador realiza en 
torno a la prueba? 

La prueba es esencial en todos los procesos judiciales. Y el juez tramitador 

es quien debe realizar la laborar de determinar si es una prueba útil  y 

pertinente.  

Aunque también es importante que las partes aporten la prueba idónea, por 

ejemplo muchas veces se aportan fotografías pero las mismas no indican 

dónde se tomaron, el día y la hora, con una certificación notarial que de fe a 

esos datos, con ello darle la validez necesaria.   

- Cree que sea necesario que el Tribunal decisor llegue (a un juicio 
por ejemplo) sin conocer la prueba admitida, a resolver y/o conocer 
el proceso.   

El tema radica en la visión para poder resolver un proceso. Efectivamente 

cuando ya se está por prueba en un proceso se necesita saber para que me va 

servir la prueba y para que me la están ofreciendo.  

La visión es muy importante. No es sólo saber que aportaron y por tanto 

que admitir, sino que es necesario determinar y estudiar el caso de ver cuál es 
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la prueba útil para la resolución del proceso, tener la visión de que se va subir a 

juicio y que se va conocer por el fondo.   

- Qué opina si el juez que realiza la labor de  trámite en el proceso, 
también integra el tribunal para la deliberación ya sea para 
procesos juicio o de puro derecho. E incluso como juez redactor.  

El código establece de manera concreta que cuando falta un juez de 

juicio se puede traer un juez de trámite para que integre el tribunal en ese 

proceso, siempre se trata de que el juez que va ser el ponente, no sea quien 

haya tramitado ese proceso, tal vez para no adelantar el criterio, ya que 

eventualmente se puso haber rechazado en el trámite una prueba cuyo 

criterio pueda afectar la decisión final en un juicio.  

Yo creo que si se tiene claridad de la prueba que se está admitiendo y el 

juez es imparcial, el hecho de que haya conocido de forma preliminar el 

asunto, le da más abundamiento para que pueda conocer sobre este 

asunto, de manera que el proceso es uno, yo no veo inconveniente en que 

pueda integrar y que sea el quien realice la redacción de la sentencia 

correspondiente.  

- Considera que en cada sección hay una línea a seguir en torno a la 
valoración e incluso admisión de prueba, en caso de que haya para 
mejor proveer, o considera que todas las secciones tienen criterios 
homogéneos.  

Sí, hay muchos criterios. La unificación de criterios es un tema perenne. 

Sería muy enriquecedor poder compartir conocimientos.    

- Seria funcional que haya uno o dos jueces de trámite asignado por 
cada sección que conforma el Tribunal. 

Lo veo difícil, primero porque no hay una jerarquía entre un juez de trámite y 

uno de juicio. Imponer el criterio del tribunal de juicio sobre la valoración que 

pueda dar el juez de trámite respecto de las pruebas ofrecidas, quien está 

precisamente por eso. Seria ver a los jueces de juicio metidos en el trámite del 
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proceso, sin ser ellos los que se hagan responsables sobre las actuaciones que 

se realicen.  

Sí veo muy ventajoso, esos de las capsulas informativas. Cuando uno entra 

al Poder Judicial nadie le dice a uno como hacer o como se hacen las cosas, 

máxime si uno viene de un lugar diferente, además de que la visión judicial es 

muy atípica. 

Por ejemplo, cuando se ofrece un testigo, se deben preguntar las calidades, 

que se explique quién es, de dónde viene, y que se quiere lograr, para 

determinar para que me va servir y como resolvería por el fondo, determinar 

cuál testigo no es idóneo.  

- ¿Es imperioso que esa labor (la de admisión de prueba) sea 
realizada por un juez distinto al que emite sentencia de fondo? Y 
bajo cuál asidero teleológico,  encuentra su razón de ser, el hecho 
de que sea un juzgador el que realice la etapa de trámite y sea otro 
distinto el que resuelva en la etapa decisoria.  

 

ENTREVISTADO: LIC. WILLY VEGA, LITIGANTE. 

CARGO: LITIGANTE. 

FECHA: 29DE JUNIO DEL AÑO 2016.  

HORA: 10:14. 

 

- ¿Es importante la labor que el juez o jueza tramitador realiza en 
torno a la prueba? 

Claro, efectivamente el juez de trámite viene a hacer una parte saneadora, 

de análisis, en cuanto a la pertinencia de la prueba, ya sea documenta, 

testimonial, cualquiera, con el fin de apoyar al tribunal que va conocer sobre el 

fondo.  
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- Cree que sea necesario que el Tribunal decisor llegue (a un juicio 
por ejemplo) sin conocer la prueba admitida, a resolver y/o conocer 
el proceso.   

Siempre, a pesar de que hay una fase preliminar al juicio o a la deliberación 

final, se debe hacer un análisis de la pertinencia de la prueba, pues se ha visto 

que se admite prueba innecesaria o duplicada. Siempre el Tribunal que va 

conocer sobre el fondo debe hacer una depuración de la prueba admitida.  

Qué opina si el juez que realiza la labor de  trámite en el proceso, 
también integra el tribunal para la deliberación ya sea para procesos 
juicio o de puro derecho. E incluso como juez redactor.  

Ya me ha sucedido. Da la casualidad de que una vez que se va realizar el 

juicio, quien estaba presidiendo era el juez de trámite, quien ya era conocía las 

pretensiones, y los por menores del caso. A pesar de que el fallo fue favorable 

para mí, ello podría generar nulidad por afectación a la parte que perdió. , 

casables por parte de la parte hasta que ganó, en caso de una eventual falta de 

condenatoria en costas. Y es interesante porque el mismo juez que llevó a 

cabo la fase preliminar y presidió el juicio, solicitó prueba para mejor resolver, 

eso se responde por sí solo. 

 No debería darse como regla, podría ser excepcional; ya que como regla 

se quebrantarían normas procesales, excusas y recusación, muy puntuales. 

Imagínese la siguiente situación: se ofrece en la preliminar una prueba 

testimonial, yo me pongo a la admisión, y el juez emite un criterio de utilidad y 

pertinencia, determinando la necesidad de admitir la prueba ofrecida, luego ese 

mismo juez integra el tribunal decisor cuando ya sabemos que el criterio de él 

respecto de esa prueba es a favor, en contraposición de la prueba.  

- Considera que en cada sección hay una línea a seguir en torno a la 
valoración e incluso admisión de prueba, en caso de que haya para 
mejor proveer, o considera que todas las secciones tienen criterios 
homogéneos.  



 

473 
 

Se llegaría a cuestionar la independencia del juez si se tratara de imponer 

un criterio, y en realidad para eso existen otras instancias recursivas. Más bien 

la diferencia de criterios, o que hace es alimentar el contradictorio. 

- Seria funcional que haya uno o dos jueces de trámite asignado por 
cada sección que conforma el Tribunal. 

NO sería malo, siempre y cuando no se centre en una misma persona, sino 

que sea rotativo. Por ejemplo que haya una sección cuarta que se dedique 

a empleo público, una quinta que se dedique a asuntos médicos, es decir 

por materias, ello para dar mayor conocimiento para los demás jueces.   

- ¿Es imperioso que esa labor (la de admisión de prueba) sea 
realizada por un juez distinto al que emite sentencia de fondo? Bajo 
cuál asidero teleológico,  encuentra su razón de ser, el hecho de 
que sea un juzgador el que realice la etapa de trámite y sea otro 
distinto el que resuelva en la etapa decisoria.  

Para mí, esto siempre debería de mantenerse así, un juez de 

trámite y otros quienes conformen el tribunal decisor, y que sean 

totalmente distintos, no pueden ser el mismo porque estarían adelantado 

criterios. 

Con la ley reguladora, era un mismo juez quien se encarga del 

caso desde el inicio hasta el final, y el problema de eso era el tiempo 

que duraba el proceso. Ahora con el planteamiento actual, se han 

eliminado muchas pegas.  
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ENTREVISTADO: LIC. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ VEGA. 

CARGO: TRAMITADOR DE LA SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL 
CONTENCIOSO ADMNISTRATIVO. 

FECHA: 22 DE JULIO DEL AÑO 2016.  

HORA: 15:31. 

 

- ¿Es importante la labor que el juez o jueza tramitador realiza en 
torno a la prueba? 

Yo no realizo análisis de admisibilidad de prueba, en realidad nosotros no 

recibimos prueba puesto que la que se trae es la que ya se recibió en el 

procedimiento administrativo. Si damos la oportunidad en algunos casos en 

donde se debe dar audiencia de agravios, que es cuando se trata de actos del 

consejo, que se aporte prueba pero no es la regla, dicha prueba sólo el tribunal 

de fondo es quien emite el criterio de si la valoran o no.   

- Cree que sea necesario que el Tribunal decisor llegue (a un juicio 
por ejemplo) sin conocer la prueba admitida, a resolver y/o conocer 
el proceso.   

.  

Qué opina si el juez que realiza la labor de  trámite en el proceso, 
también integra el tribunal para la deliberación ya sea para procesos 
juicio o de puro derecho. E incluso como juez redactor.  

.  

- Considera que en cada sección hay una línea a seguir en torno a la 
valoración e incluso admisión de prueba, en caso de que haya para 
mejor proveer, o considera que todas las secciones tienen criterios 
homogéneos.  

No hay una  línea. Sin embargo, yo tramitador participo con el tribunal de 

fondo de la sección tercera en reuniones, en las cuales discutimos aspectos, y 

exponemos nuestro criterio. Pero lo que se discute ahí no es vinculante para 

mí. El ligamen que yo manejo con la sección, busca una línea de cómo actuar,  
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siempre respetando la discreción e independencia mía.  Hay gestiones que se 

dialogan, y aunque yo no firmo las resoluciones de ellos, siempre nos reunimos 

buscando un consenso en la decisión. Y cuando no hay consenso, siempre se 

respeta mi criterio, y no se me impone ninguna orden  o forma de actuar, 

solamente no hubo consenso y listo.   

- Seria funcional que haya uno o dos jueces de trámite asignado por 
cada sección que conforma el Tribunal. 

Sería interesante. Con esas reuniones podrían  mantener su independencia, 

pero orientados hacia que va el proceso. Ayudaría mucho, una propuesta de 

este tipo, ya que al yo saber que se está declarando admisible y que 

inadmisible de lo que yo mando,  puedo ir moldeando el proceso.  

Si el Tribunal de Juicio declara inadmisible la demanda por X causal; 

cuando entra una nueva demanda yo podría analizar la posibilidad de tomar 

decisiones terminativas del proceso y así no mandaría a juicio otro asunto de 

ese tipo. Serviría un filtro importante. 

Las secciones no todas resuelven igual. Por ejemplo, caducidad y 

deserción, el juez de trámite resuelve, con cualquiera de ellas, sin nada más 

que esperar a ver cuál sección del Tribunal de Apelaciones resuelve en 

segunda instancia, pues la dos secciones que hay tienen un criterio distinto, 

uno apoya la caducidad y el otro por el contrario la deserción, de manera que 

puede que se lo revoquen o que se la confirmen. Entonces, si se trabaja en 

equipo, este tipo de asuntos no se darían, pues ya se sabría de ante mano cual 

es el criterio de la sección de juicio, y con ello se podría evitar someter a una 

persona a un proceso sumamente largo.  

Se seguiría una línea, pero siempre resolviendo con independencia otros 

aspectos meros del trámite, ya que al final lo que se busca es una respuesta 

pronta y cumplida. Jueces de trámite por sección, facilitara la labor, pues se iría 

preparando el proceso para una resolución más rápida y efectiva. 

Es buscar un sentido de pertenencia, visión del juez y para qué  quiénes se 

está resolviendo.  
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Estoy de acuerdo con que se aporte la prueba en la fase de trámite y se 

deje constancia de ella, se de audiencia a la contraparte, y que se deje la 

parte de admisión de la prueba para el tribunal decisor.  

ENTREVISTA REALIZADA AL LETRADO INFORMÁTICO DE SALA 
PRIMERA: MAURICIO GUIDO MUÑOZ 

FECHA: 09/11/2016 

LA ENTREVISTA FUE ABIERTA, DE MANERA QUE EL LIC. GUIDO 
DESARROLLÓ LO SIGUIENTE: 

Comienza indicando que lo que nosotros comentamos en la tesis, se  

trató de evitar hace años. Doña Cristina Víquez le pidió que implementara su 

tesauro en el Tribunal Contencioso Administrativo, eso porque se están 

emitiendo muchas sentencias con cierto valor significativo, se notifica a las 

partes y se perdieron. No se están clasificando. Y a nivel de despacho no hay 

una herramienta que unifique los criterios. Cuando él expuso su tesauro, se 

reunió con todos los jueces de la jurisdicción, uno emitían sentencias, otros 

autos con carácter de sentencias, autos etc que contenían cierto valor. Y que 

se podrían clasificar, este proyecto no se pudo implementar porque no hubo 

anuencia por parte de los jueces. 

Lo que se trató de implementar fue la herramienta de “jurisprudencia en 

línea” que tiene la Sala Primera, el cual podría ser alimentado por el mismo 

Juez, ya que el Sistema de Gestión desde ese entonces y hasta la fecha tiene 

la posibilidad que desde el mismo sistema de Gestión en cada uno de los 

expedientes (o NUE) en el cual se esté resolviendo agregar un “tema”, 

“descriptor” y pequeño resumen, sobre la sentencia o autos que se haya 

elaborado, y que al guardarlo, automáticamente se vea reflejado en el  sistema 

de jurisprudencia en línea.  

Lo que pasó fue que en ese momento se reunieron con los jueces con la 

idea de implementarlo con sentencias de fondo únicamente, y no se tenía 

pensado como lograr la diferenciación si se trataba de autos con carácter de 

sentencias, o autos simples. Lo cual a los jueces no les gustó. 
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Mi proyecto actual está en la página web de la Sala Primera, en esa 

página tenemos para informar, a lo interno como externo, sobre cómo se está 

resolviendo. 

La primera opción que tenemos se llama “clasificación de jurisprudencia” 

lo cual se hace semanalmente. Lo que se pone ahí es un resumen clasificado 

por tema, descriptor y restrictor, además de que cada uno de ellos se agrega el 

número de voto. Y además al número de voto se le agrega una “f” si se trata de 

sentencias de fondo y una “a” si fueran autos.  

Yo lo que les digo a los magistrados y letrados que revisen, lean y 

consulten la página. De esta manera pueden saber si lo que están resolviendo 

ya se conoció por la Sala con anterioridad y cómo fue que en ese momento se 

resolvió, no se impone nada, pero a lo interno de la Sala esa es la forma en 

que se trata de unificar criterios jurisprudenciales, porque la Sala está 

compuesta por cinco magistrados y dos letrados cada uno. Entonces, si bien es 

cierto esos cinco magistrados se reúnen en votación y resuelven el caso 

concreto (lo cual no pasa en el Tribunal  Contencioso) a nivel de Sala se trata 

de unificar criterios. Que existen criterios divergentes, si, lo ha habido, de 

hecho van y vienen. Lo que pasa es que cuando los magistrados están 

resolviendo, a él lo llaman para preguntarle sobre lo que ha dicho la Sala sobre 

el tema en cuestión, y en poco tiempo se le responde al magistrado cuales son 

los criterios que se han manejado, si hay uno sólo, varios o si ha imperado 

alguno.  

La diferencia entre Sala y el Tribunal Contencioso, es que a nivel de 

Sala hay un analista de sentencias, que clasifica la jurisprudencia 

semanalmente. Lo cual se hace mediante la página web de la Sala, para que a 

lo interno y externo, todos puedan tener acceso a dicha información, poco a 

poco, aprendiendo y consultando. Lo que pasa es que a nivel interno, él es 

asesor, y a lo externo es únicamente consultor. A nivel de Tribunales, todos 

tienen el apoyo suyo.  

Que es lo que pasa, es que con esto, a nivel externo e interno, la Sala 

da ese apoyo para unificar criterios.  
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Como se determina que ha hecho Mauricio o en que ha trabajado, por 

eso la clasificación es semanal, y está a disposición de todos, solo es de 

consultar la página para darse cuenta que se hizo. 

También tenemos una segunda  herramienta que se llama 

“jurisprudencia en línea” el cual es alimentado por el Centro Electrónico 

Casacional de Sala Primera (CECA). Y a diferencia de las otras Salas que 

tienen varios consultores de jurisprudencias y del mismo Digesto de 

Jurisprudencias, aquí el único encargado soy yo. Yo llevo informes, de todo lo 

que hago. 

Al inicio toda esta información la enviada por correo electrónico, pero la 

lista de contactos llegó a ser tan grande que generaba saturación en los 

servidores, incuso se generaba spam. Hasta que el Centro de Informática, me 

solicitó dejar de hacerlo. Y por eso se implementó por página web. 

Indicar cuando sí y cuando no admitir una prueba es violentar la 

independencia judicial. Y es que todos los jueces son muy susceptibles en este 

sentido. Lo que se podría hacer es publicar como se está resolviendo en las 

distintas secciones. ¿Cómo? Creando una página web. Similar al de la Página 

web que tiene Sala Primera, o hasta la misma. En donde el juzgador que cree 

importante la forma en que resolvió, pueda ingresarlo dentro de una 

clasificación. 

Una página web que se subdivida por secciones (cada una de las que 

compone el Tribunal Contencioso), y que al desplegar una de esas se 

desplegué en una especie de tesauro. Que pueda ser alimentado por los 

mismos jueces. O por lo menos que los jueces, aunque sea uno por sección, 

que pase aquellos votos que considera  de relevancia, con su debida 

clasificación y resumen, a una persona que sea la encargada de subir esa 

información a la página. Cada sección contendría los mismos temas y 

suscriptores. La página web que tiene que tener un índice temático, y que cada 

índice temático tenga sus propios suscriptores.  
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Informática del Poder Judicial puede hacer la página, lo cual no 

acarrearía mayor gasto económico, las herramientas están y es nada más de 

utilizarlas y planearlas.  

Otra forma de poder implementarlo es ya no por secciones del Tribunal, 

sino solamente por índice temático. Es decir que con una sola estructura 

temática la gente pueda utilizar los mismos términos, para que cuando usted le 

dé un clic por ejemplo a “admisión” le salga todo lo que las diferentes secciones 

han resuelto al respecto y de relevancia, con su respectivo resumen, voto o 

número de resolución, sección entre otras. Y eso se alimenta en forma manual. 
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ANEXO # 4. 

Programa de capacitaciones. 
 

Formador: Tutor: Por definir, pero deberá ser un persona profesional en 

derecho con especialidad en materia contenciosa administrativa y en 

capacitaciones.   

Tipo de curso:Programa de especialización  

Modalidad: Presencial.  

Fecha inicio: Por definir, al menos dos veces al año.  

Duración: Deberá definirse en coordinación con un equipo especializado.  

Por qué realizar este curso 

Los criterios que se utilizan para ofrecer y admitir prueba son diferentes 

y ello afecta en la forma y tiempo en que se debe dictar una sentencia. Tal 

afectación radica en la divergencia de criterios entre los jueces tramitadores y 

los jueces que integran las secciones de juicio. Por ello, es necesario estudiar 

cuáles son los criterios para la admisión o rechazo de los elementos 

probatorios, buscando transmitir aspectos generales y quizá específicos que en 

relación con una determinada prueba debe saber y cuestionarse la persona 

juzgadora al momento de emitir un criterio objetivo de admisibilidad.  

Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que los avances tecnológicos, 

han permitido que el Despacho bajo estudio, a partir de enero 2016, haya 

implementado la tramitación de los procesos en forma electrónica. Por lo que 

se debe abordar forma sistemática y con una visión eminentemente práctica, 

de recibir y admitir todos los elementos probatorios. 

 

Este programa informativo permitirá: 

• Abordar el tema de la divergencia de criterios en el momento de admitir 

la prueba en los procesos contenciosos administrativos. 

• Analizar la utilidad y pertinencia de los elementos probatorios en cada 

tipo de proceso. 
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• Analizar las novedades derivadas en torno a la prueba, y también al 

acceso a ésta. 

• Conocer el entorno laboral profundizando en el ejercicio de la 

independencia judicial y su implicación a la hora de administrar justicia.  

Objetivos 

- Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad 

de requerimientos para puestos específicos. 

- Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en los procesos 

contenciosos administrativos. 

- Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y 

colectiva que se requiere en la Jurisdicción Contenciosa, apoyando la 

continuidad y desarrollo institucional. 

- Ayudar en la preparación de personal calificado. 

Dirigido a: 

• Jueces 

• Técnicos Judiciales (para especializarlos en la materia). 

Programa para la especialización del técnico: 

1. Concepto y régimen jurídico de la prueba.  

• Obtención de la prueba, derechos fundamentales y ofrecimiento. 

2. Incorporación de la prueba al proceso. Valoración judicial. Se incluye acá la 

prueba electrónica en aras de estudiar aspectos de forma que podrían generar 

atrasos en la tramitación de los procesos. 

3. Especificidades de la prueba en lajurisdicción Contencioso Administrativo. 

- Criterios de Admisión en la fase de trámite. 

- Criterios de Admisión en la fase de juicio y/o de fallo.  

- Vicisitudes y contradicciones.  

4. Abordar los roles de las personas juzgadoras en el proceso contencioso 

administrativo y la importancia de ellos en relación con la prueba y la 
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Administración de Justicia, con el fin de conformar e integrar equipos de 

trabajo. 

• Funciones y roles de los trabajos. 

• Factores críticos: Independencia Judicial. 
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ANEXO # 5. 

Cápsulas informativas 
 

Ejemplos de las Cápsulas informativas, mencionadas en la recomendación 

tercera: 

Cápsula Informativa 1: 
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Cápsula Informativa 2: 

 

Cápsula informativa 3: 
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Cápsula Informativa 4: 

 

 

Cápsula Informativa 5: 
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ANEXO # 6. 
 

 

La sección dos aún se mantiene analizando casos previos al año dos mil 

ocho, siendo que trabajan con la legislación anterior, bajo el esquema de la ley 

reguladora, por lo que para efectos del presente trabajo no será considerada. 

La sección tercera por su parte conoce casos de Jerarquía Impropia (de 

recursos de apelación y vetos municipales), agotando la vía administrativa en 

los casos en que la legislación actual prevé que hay que agotarla (en temas 

municipales y de contratación), conforme con el numeral 182 de la Carta 

Magna y el numeral 31 del Código Procesal Contencioso Administrativo; por lo 

que tampoco se analizará casos de esta sección. Quedando así 6 secciones de 

juicio: primera (oral) cuarta (oral), quinta (oral), sexta (de puro derecho), sétima 

(de puro derecho) y octava (oral). Y además 15 jueces tramitadores. 
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Lo que se propone es una reestructuración para que se constituyan 

grupos de trabajo, con posibilidades de que se puedan ir rotando cada año, de 

la siguiente forma: 

 

Creemos que sería funcional, que una sección pueda trabajar conjueces 

tramitadores fijos. Conformar equipos de trabajo con las secciones de juicio y 

puro derecho y los jueces tramitadores. No tiene que ser de la forma como se 

expuso en el cuadro de arriba, pero sí conformar grupos dondetodos os de 

trámite puedan participar con el tribunal de fondo en reuniones, en las cuales 

se discuta aspectos técnicos, y se expongan los criterios de todos, sin que lo 

que se discuta ahí sea vinculante para alguno. Se buscaría una línea de cómo 

actuar, una orientación hacia dónde va el proceso,  siempre respetando la 

discreción e independencia, ya que al final lo que se busca es una respuesta 

pronta y cumplida, más rápida y efectiva. Es buscar un sentido de pertenencia, 

visión del juez y para qué o quiénes se están resolviendo. 

 

• Juez(a) de trámite 1.
• Juez(a) de trámite 2.
• Juez(a) de trámite 3.
• Juez(a) de trámite 4.

Sección IV 
(Juicio)

• Juez(a) de trámite 5.
• Juez(a) de trámite 6.
• Juez(a) de trámite 7.
• Juez(a) de trámite 8.

Sección V 
(juicio)

• Juez(a) de trámite 9.
• Juez(a) de trámite 10.
• Juez(a) de trámite 11.
• Juez(a) de trámite 12.

Sección VIII 
(juicio)

•Juez(a) de trámite 1.
•Juez(a) de trámite 2.
•Juez(a) de trámite 3.
•Juez(a) de trámite 4.
•Juez(a) de trámite 5.
•Juez(a) de trámite 6.
•Juez(a) de trámite 7.
•Juez(a) de trámite 15.

Sección VI 
(Puro Derecho)

•Juez(a) de trámite 8.
•Juez(a) de trámite 9.
•Juez(a) de trámite 10.
•Juez(a) de trámite 11.
•Juez(a) de trámite 12.
•Juez(a) de trámite 13.
•Juez(a) de trámite 14.
•Juez(a) de trámite 15.

Sección VII 
(Puro Derecho)

•Juez(a) de trámite 13.
•Juez(a) de trámite 14.
•Juez(a) de trámite 15.

Sección I 
(juicio)
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