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RESUMEN 

Esta pesquisa académica pretende abordar de manera sistemática el régimen 

impugnación en el Proceso Contencioso Administrativo costarricense, brindando al 

lector un especial énfasis en materia de impugnación de sentencias, sin embargo, cabe 

destacar que el tema debe ser analizado de manera conjunta, con el fin de evitar vicios  

que resten efectividad a cualquier propuesta realizada.  

Mediante el desarrollo capitular del presente trabajo final de graduación se 

pretende describir de modo general el proceso contencioso administrativo y la manera 

en que están reguladas las nulidades de actuaciones y resoluciones judiciales, para 

posteriormente, detectar eventuales falencias y de ser necesario, proponer reformas 

legales que logren corregir tales yerros.  

En materia contenciosa administrativa, se tiene que el perfeccionamiento de los 

medios de impugnación, sigue siendo, a pesar de la reciente implementación del 

Código Procesal Contencioso Administrativo, una tarea incompleta. Esto se comprueba 

con la entrada en vigencia de severos cambios de corte pretoriano a tan solo dos años 

de la implementación de la norma procesal, pues bien mediante sesión de Corte Plena 

No. 42-2009, artículo XVII se introdujo cambios a la composición orgánica de esta 

jurisdicción, así como modificaciones en el tema de los medios de impugnación en el 

Proceso Contencioso Administrativo. 

De conformidad con lo señalado con anterioridad se toma como hipótesis que es 

necesaria una reforma legal al régimen de los medios de impugnación en el proceso 

contencioso administrativo costarricense, lo anterior debido a que los mismos 

presentan una regulación asistemática, inconveniente y errada que incide 

negativamente en el proceso de administración de justicia. 

El objetivo principal de esta investigación es entonces el de diagnosticar el 

estado actual del régimen de impugnaciones del proceso contencioso administrativo 
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costarricense, pues resulta clave en cuento a la fundamentación no solo teórica, sino 

práctica de la investigación realizada. 

La metodología, o el paradigma como también se le conoce, al cual se acoge la 

presente investigación es el denominado Paradigma Socio-crítico, el cual plantea la 

importancia del abordaje de un proceso investigativo como una unidad dialéctica entre 

lo teórico y lo práctico. Esta perspectiva, nace de una crítica a la racionalidad 

instrumental y técnica preconizada por el paradigma positivista y sustenta la necesidad 

de una racionalidad substantiva que incluya los juicios, los valores y los intereses de la 

sociedad, así como su compromiso para la transformación desde su interior. 

Dentro de las principales conclusiones a las cuales se llega dentro del desarrollo 

de esta investigación; en primer lugar, existencia de un derecho fundamental a recurrir 

como parte fundamental no solo a nivel teórico sino dentro del contexto práctico del 

quehacer jurídico. 

Como parte conclusiva se tiene el aborde al reto de armonizar la celeridad, con 

la inmediación, el derecho a la revisión integral del fallo y las funciones políticas del 

recurso de casación.  

Parte de las aristas de reforma principales se desarrollan en torno a la 

desaparición del Tribunal de Casación, la creación legislativa del Tribunal de 

Apelaciones, el resurgimiento de la cuantía junto con la creación de normas especiales 

para calcularla, una amplia regulación de la actividad procesal defectuosa, la apelación 

diferida para rechazo de prueba y nulidades procesales, la creación de un recurso de 

apelación de sentencia, y el deber de la Sala Primera de prevenir subsanar vicios en el 

recurso de casación. 
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INTRODUCCIÓN 

La base de un sistema democrático, no es ni el sufragio, ni la ficción de división 

de poderes, sino la sujeción del Estado a la ley y el respeto absoluto a los derechos 

humanos. Esta es la sentencia ideológica que motiva, orienta, e informa la 

sustanciación de esta pesquisa académica. 

La administración de justicia, es una de las facetas más relevantes del Estado 

pues es mediante tal, que los particulares dirimen sus conflictos. Más aún lo es, la 

jurisdicción contencioso-administrativa, que mediante la solución de controversias entre 

este y los administrados, garantiza la confianza en el régimen político instaurado y con 

ello, la estabilidad social. Los investigadores se atreven a decir que no hay jurisdicción 

más relevante que esta y de ahí nuestro interés por mejorarla. 

El planteamiento de cualquier Trabajo Final de Graduación debe ir en dos 

sentidos. Por un lado impulsar el progreso de las ciencias jurídicas y por el otro, que 

dicho avance se traduzca en un beneficio para la ciudadanía, entendiendo a esta, como 

usuarios actuales o potenciales del sistema de administración de justicia. 

En reiteradas ocasiones se emprenden pesquisas académicas, que de 

antemano se sabe no trascenderán los claustros universitarios, o en el mejor de los 

casos, será un documento conocido por los estudiosos del Derecho, sin que ello se 

traduzca en un beneficio social palpable. Estériles son tales cultos al dogma por el 

dogma mismo pues se olvida la instrumentalidad natural que asiste a la investigación 

científica y más aun a las Ciencias Jurídicas. Dicha instrumentalidad radica en que el 

Derecho como área del quehacer humano, tiene en el más amplio de los sentidos, una 

doble función: primero normativa al prescribir conductas debidas y prohibidas (derecho 

sustantivo), y una heterocompositiva al servir para dirimir los conflictos intersubjetivos 

que con ocasión de la inobservancia a tales cánones de conducta surja (derecho 

procesal).  
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Tratándose de investigaciones en que el objeto de estudio es eminentemente 

procesal, no es aceptable que los beneficios propuestos estén ayunos de repercusión 

social, sino que cualquier mejoría lograda, debe ir en abono del principio de tutela 

judicial efectiva contenida en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política. 

Justamente tal es el motor de este Trabajo Final de Graduación. 

Como se desprende del título de la obra, el objeto principal de la misma es 

proponer una reforma integral a los medios de impugnación en el proceso contencioso 

administrativo costarricense. De entrada, percibimos que la jurisdicción contencioso-

administrativa presenta un entrabamiento inadmisible, y que la legislación de rito era en 

materia de medios de impugnación, débil y asistemática. 

La idea central que motivó la investigación es que urgía modificar el tema de los 

medios de impugnación en el Proceso Contencioso Administrativo. El tema de mayor 

preocupación inicialmente fue la impugnación de sentencias. Al efecto se tiene que el 

Código Procesal Contencioso-Administrativo eliminó el recurso de apelación que existía 

en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Empero, con el fin 

de garantizar una revisión del fallo, instauró un sistema de casación ampliada sin 

limitación por la cuantía. Esta situación por sí misma, la eliminación de la segunda 

instancia en sentido estricto, plantea una enorme controversia que bien podría ser el 

objeto de estudio de cualquier trabajo final de graduación. 

La problemática antes descrita se agravó con la decisión pretoriana tomada 

mediante el artículo XVII de la sesión 34-2009 de la Corte Plena en que se le atribuyó a 

la Sala Primera las funciones del Tribunal de Casación de lo Contencioso 

Administrativo. Así dicha sala extendió su competencia y consecuentemente su carga 

de trabajo. 

Mediante el 36-EST-2014-B de la Sección de Estadística del Poder Judicial se 

analizó el trabajo de la Sala Primera en el año 2013 y se determinó un deterioro en los 

índices de gestión. Puntualmente se identificó un aumento considerable en el número 

de procesos contencioso administrativos y civiles de hacienda, planteados anualmente, 
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constituyéndose esta jurisdicción en la que presenta mayor cantidad de casos nuevos 

por año. 

Este incremento en el flujo de casos ha tenido como consecuencia que el rango 

de tiempo de votación de fondo de los expedientes admitidos sea cada vez mayor, 

siendo la menor la cantidad de casos finalizados contrarrestados con los litigios 

admitidos en el último quinquenio. Lo expuesto deja en franca evidencia, que la carga 

de trabajo en aumento ha generados bajas en cuanto a la respuesta resolutiva de la 

Sala Primera. 

Una de las críticas más usuales que realizan las autoridades jurisdiccionales 

respecto al tema expuesto, va encaminado al impacto económico por el acceso 

ampliado a la casación en materia contenciosa administrativa, tornando poco sostenible 

la atención de ciertos procesos ante un órgano colegiado de costo elevado 

incrementado a su vez por el tiempo de espera para el trámite final de los expedientes 

Con base en lo expuesto se constató una grave problemática social, causada 

por la dilación en la resolución de los recursos de casación planteados ante la Sala 

Primera tanto en el ejercicio de sus funciones ordinarias, como de tribunal de casación 

de lo contencioso administrativo. Ello ameritó cuestionar el modelo actual que regula el 

recurso de casación en lo contencioso administrativo. No debe perderse de vista, que 

una menor duración en los procesos sometidos al conocimiento de la Sala Primera, 

generaría una mayor confianza de los usuarios en el sistema de administración de 

justicia. 

Por otro lado, en el plano axiológico el sistema jurídico ha privilegiado la idea de 

una justicia pronta, por lo que una menor duración de estos procesos fortalecería dicha 

noción republicana. 

Aunado al perjuicio provocado al usuario por la duración de los procesos 

judiciales, se debe velar por la economía procesal. La existencia de una Sala de 

Casación representa costos elevados para el Estado, de modo que debe perseguirse 
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que los recursos asignados a esta, se orienten bajo normas básicas de eficacia y 

eficiencia. Ello implica que algunos litigios no deban acceder a esta sede, sin que esto 

de algún modo vulnere el derecho a la justicia de los usuarios. Socialmente no 

conviene que asuntos de cuantías poco considerables accedan al recurso de casación. 

Hay en ello, principios oportunidad y conveniencia involucrados.  

Aparte de los beneficios al usuario, y las razones de oportunidad y conveniencia 

reseñadas, es importante hacer ver que para efectos de esta investigación se partió de 

la premisa de que los medios de impugnación en el Proceso Contencioso 

Administrativo carecían de una regulación adecuada, por lo que se pretendió mejorar la 

misma en beneficio de los usuarios del sistema de Administración de justicia. 

La jurisdicción bajo estudio se relaciona como ninguna otra con la cosa pública, 

de allí que cualquier mejora que en ella opere, repercute en la marcha de los procesos 

de tal naturaleza. 

Esta fue la noción general con que se decidió promover esta investigación. Para 

tal efecto se dividió la investigación en tres capítulos. El primero de ellos se abocó al 

desarrollo teórico de los institutos y tendencias, que indudablemente aparecerían 

durante la reforma. Asimismo, se expusieron los sistemas procesales en materia de 

medios de impugnación, en otras parcelas del Derecho. 

En concreto, en el capítulo primero se desarrollaron aspectos generales de los 

medios de impugnación. Se explicó la base constitucional de los mismos, así como 

precisiones dogmáticas ineludibles atinentes a los mismos. 

También se expusieron los diversos sistemas de impugnación reconocidos 

doctrinalmente, y su relación con la oralidad como principio del procedimiento. De igual 

modo, se estableció las especies de los medios de impugnación y su regulación en el 

proceso civil costarricense. Un detalle importante es que se expuso tanto el actual 

Código Procesal Civil, como el nuevo. 
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Otro de los aspectos relevantes es que se realizó un profuso desarrollo histórico 

del recurso de casación, así como una descripción teórica del mismo. En el recurso de 

casación se hizo énfasis, debido a que ésta es la principal preocupación que motivó la 

reforma. 

Posteriormente se realizó una exposición detallada de los medios de 

impugnación en materia agraria, y en materia laboral. No se expuso los mismos en el 

Derecho de Familia, ya que legislativamente a esta materia le aplica lo dispuesto para 

el proceso civil. 

En otro acápite expusimos el porqué se estima que el derecho a una revisión 

integral del fallo de fondo, es un derecho humano consagrado en instrumentos 

internacionales. Esta es una de las premisas fundamentales de la propuesta. En dicho 

acápite, también se abordó someramente los medios de impugnación en el proceso 

penal. 

El capítulo dos arranca con la descripción de aspectos generales de los medios 

de impugnación en el CPCA. Para ello, se hizo una amplia mención histórica a la 

LRJCA que es el antecedente directo del CPCA. Posteriormente se expusieron 

conceptos del CPCA, comunes a todo el proceso y no solo a los medios de 

impugnación. Entre tales, destaca la mención de los principios constitucionales del 

proceso contencioso Administrativo y la explicación de los órganos de la jurisdicción. 

Posteriormente se expuso cada uno de los medios de impugnación, tal cual 

están regulados en el CPCA y su contraste con el desarrollo jurisprudencial que han 

tenido. De igual modo se contrastaron con sendas disposiciones administrativas que 

han incidido en los mismos.  Finalmente, se hizo una sucinta mención a los regímenes 

de Derecho Comparado francés, alemán y español.  

El capítulo tercero y final, inicia con una exposición del fundamento de la 

necesidad de la reforma. En esencia, se sustenta un análisis estadístico del trabajo de 
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la Sala Primera, durante los periodos 2012, 2013 y 2014.Este valioso aporte, determina 

la necesidad urgente de una reforma. 

Asimismo se expuso el fundamento filosófico de la reforma y los retos que esta 

enfrenta. Finalmente, se plasmó la reforma y se comentó cada uno de los artículos 

introducidos. 

La investigación realizada, constituye un valioso aporte a las ciencias jurídicas y 

a la realidad jurídico-procesal costarricense. La misma responde a la necesidad de 

garantizar una justicia pronta y cumplida y asegurar el control de legalidad del proceder 

estatal. 

Es muy importante indicar que la reforma pretendió, armonizar el CPCA, con la 

nueva legislación procesal civil y procesal laboral. Es un proceso de modernización, 

que ya se hacía necesario, tras diez años de aprobada la ley, la cual crea el Código de 

marras. 

En esencia, la reforma sistematiza los medios de impugnación en el CPCA y los 

conjuga con la oralidad y el derecho humano a la doble instancia. Todo esto sin perder 

que el gran reto es la celeridad procesal.  

Fue un gran esfuerzo de estudio, análisis y recopilación de otros modelos 

procesales. El texto propuesto sin lugar a duda está en capacidad de revolucionar el 

actual proceso contencioso administrativo para bien, si se implementa de manera 

apropiada y es respaldado por las autoridades competentes. En definitiva, constituye 

un proyecto de enorme repercusión social. 
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CAPÍTULO I. LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

SECCIÓN I. CONCEPTOS GENERALES 

La voz “medios de impugnación”, en no pocas ocasiones, es utilizada a la ligera, 

aun por versados operadores del Derecho. Es común que bajo esta nomenclatura, se 

designen categorías que no están ni cerca de ser equivalentes. Ello ocurre, debido a 

que las formulaciones lingüísticas, tendrán uno u otro significado, según sus 

intérpretes. Este fenómeno deriva de la naturaleza convencional del lenguaje y la 

frecuente ausencia de acuerdos unánimes en torno al idioma jurídico1. 

Ante esta inevitable controversia semántica, debe hacerse un primer esfuerzo 

por estipular algunas nociones generales y teóricas, del gran tema que representan los 

medios de impugnación. De no procederse de esta manera, no solo se pondría en 

peligro la coherencia epistemológica de este trabajo de investigación, sino que incluso 

se generaría el riesgo de atascarse eventualmente, en infructuosas discusiones de 

palabras y no de hechos. Así, no tendría sentido abocarse al estudio de los medios de 

impugnación actuales en el Derecho Procesal Contencioso-Administrativo, sin antes 

precisar el contenido dogmático de tales institutos.  

De igual manera resulta ineludible, dedicar un acápite a la descripción de la 

regulación positiva de los medios de impugnación en el actual proceso civil, debido a 

que por mandato expreso del artículo 220 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo, es de aplicación supletoria a dicha materia. Así, se hará mención tanto 

de la legislación procesal civil actual, como del nuevo Código Procesal Civil que entrará 

a regir el 8 de octubre del 2018. 

Aunado al eventual apuro ya esbozado, el desconocimiento total o parcial de 

algunos lectores sobre el tópico referido, podría desembocar en una imposibilidad para 

aprehender la propuesta de legeferenda que finalmente y como tema central de este 

                                            
1Enrique P. Haba, Los juicios de valor, Segunda edición (San José: UCR, 2010), 121-122.  
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desarrollo se realizará. Tal situación, de nuevo acentúa la necesidad de incorporar este 

acápite. 

DEL DERECHO A RECURRIR 

Es frecuente que los autores abocados al estudio de la Teoría General del 

Proceso, analicen y cuestionen tanto el fin como la razón de ser de los medios de 

impugnación. Así, por ejemplo, el autor nacional López González, indicó que en 

términos generales, estos institutos tienen por objeto, proteger a las partes frente al 

poder de los jueces y la innegable falibilidad humana. Agrega, que su razón de ser, 

yace en la necesidad de evitar la justicia en por propia, debido a la presunción que 

asiste a las partes, de que al acudir a los órganos jurisdiccionales, obtendrán 

resoluciones adecuadas2.  

Esos razonamientos, válidos como son, brindan un juicio de valor, con el cual se 

concurre, sobre los motivos de oportunidad y conveniencia por los que un sistema 

judicial debería contener instrumentos que permitan cuestionar algunos actos 

procesales, pero no indican cuáles instrumentos, ni cuáles actos procesales. Por tal 

razón, son argumentos que defienden una noción formal de medios de impugnación 

pero no una manifestación concreta de tales. Dotar de contenido esta idea genérica, 

claro está, es una decisión de índole meramente legislativa. 

Modernamente, a las razones ya dadas para justificar la existencia de los medios 

de impugnación, se suma la constitucionalización, y reconocimiento del derecho a 

recurrir, postura que no centra su análisis en los beneficios sociales del reproche de 

actuaciones y resoluciones, sino en los réditos procesales que estos generan en la 

esfera del justiciable, que se viese afectado por un acto interlocutorio, o por una 

sentencia. 

                                            
2Jorge López González, Teoría General sobre el principio de oralidad en el proceso civil. (San José: 

Juricentro, 2007), 142.  
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El autor nacional Picado Vargas, expone que existen tres distintas posiciones, 

que intentan justificar la constitucionalización y reconocimiento del derecho a recurrir3. 

La primera de ellas, concibe esta prerrogativa procesal, como una consecuencia 

directa del derecho al debido proceso pues estima que la garantía de que la parte 

pueda impugnar una resolución o actuación judicial que le cause un daño, forma parte 

del elenco de categorías, que dan contenido al debido proceso. 

Es bien sabido que en el medio nacional, el concepto del debido proceso inició 

su auge a partir de la Sentencia 1739-92 de la Sala Constitucional. Sobre el mismo, 

esta sentencia indicó en su Considerando I que el debido proceso, “envuelve 

comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos 

fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los 

derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses 

del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia.” 

En otras palabras, el debido proceso es el cúmulo de garantías mínimas, que 

deben ser observadas en el curso de todo proceso que pretenda o pueda causar un 

agravio a una persona física o jurídica.  

La primera posición, concibe al derecho a recurrir, como una de tales garantías, 

y es sostenida entre otros, por Osvaldo Alfredo Gonzaini en Argentina.4 

La segunda, defendida por Alex Carocca Pérez, ve al derecho a recurrir como 

una sub-categoría del derecho general a la defensa, el cual es a su vez una de las 

prerrogativas que integra el debido proceso. 5 

                                            
3Carlos. Picado Vargas, Manual de los recursos procesales, Tomo I. (San José: IJSA, 2010), 25-28. 

4Carlos. Picado Vargas, Manual de los recursos procesales, Tomo I. (San José: IJSA, 2010), 26-27. 

5Carlos. Picado Vargas, Manual de los recursos procesales, Tomo I. (San José: IJSA, 2010), 26-27 
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Finalmente la tercera posición sostenida por Joan Picó i Junoy y otros, coloca al 

derecho a recurrir como una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva y no 

como parte del debido proceso6.  

Sin que sea el tema central de esta investigación, sí debe hacerse ver que el 

debido proceso, es un derecho distinto a la tutela judicial efectiva, pese a que en 

ocasiones se incurra en el yerro de tomarles como sinónimos. 

La tutela judicial efectiva, es un derecho contemplado en la parte dogmática de 

la Constitución española y que es una derivación del derecho a la acción pues postula 

la facultad inherente de todo ser humano, de acudir ante los órganos jurisdiccionales 

competentes, a plantear su conflicto, obtener una respuesta y ver la misma ejecutada.7 

Se coincide con Picado Vargas8 en que el derecho a recurrir puede verse 

manifestado, pero nunca limitarse al derecho a la doble instancia. Tampoco es el 

derecho a la doble instancia especie de aquel género, pese a que ciertamente son 

derechos convergentes. El derecho a recurrir, abarca la posibilidad de promover 

recursos horizontales, incidentes y recursos extraordinarios que como se verá, no son 

en sentido estricto una segunda instancia.  

Desde ya se toma criterio en el sentido de que el derecho a la doble instancia, es 

en esencia el derecho a que un órgano superior realice una revisión de todos los 

aspectos apelados de las resoluciones de fondo, que pongan fin al proceso. 

Sobre si el derecho por recurrir es finalmente una ramificación del debido 

proceso o de la tutela judicial efectiva, debe hacerse ver que es una discusión que 

pareciera carecer de relevancia en el medio nacional pues ambas garantías gozan de 

pleno reconocimiento constitucional. Lo cierto es que la tutela judicial efectiva, implica 

                                            
6 Carlos Picado Vargas, Manual de los recursos procesales, Tomo I. (San José: IJSA, 2010), 26-27 

7Pablo Perrino, "El derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción contencioso-

administrativa” Revista de Derecho Público, (2003), 257-294.  

8Carlos. Picado Vargas, Manual de los recursos procesales, Tomo I. (San José: IJSA, 2010), 28. 
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que aquellas resoluciones que pudiesen causar un perjuicio, sean revisadas por un 

órgano de alzada distinto al que emitió la resolución cuestionada en búsqueda de la 

seguridad jurídica. Asimismo, el debido proceso implica un contradictorio que permita 

arribar a la verdad real de los hechos9. 

A nivel normativo, el derecho por recurrir se colige de una relación de los 

artículos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 2.3 y 14.5 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2 del Pacto de San José y 10 y 48 de la 

Constitución Política. 

En el caso del derecho por recurrir obtenido a partir de la construcción normativa 

expuesta, se requiere, claro está, de normativa infra-constitucional para su efectivo 

cumplimiento, de tal modo que los medios de impugnación resultan ser la concreción 

de dicho postulado, antes abstracto. 

CONCEPTO DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

En el sentido más prístino, la voz impugnación significa acción y efecto de 

impugnar, que a su vez es conceptualizado por el Diccionario de la Real Academia 

Española en su versión digital como combatir, contradecir, refutar, o, como interponer 

un recurso contra una resolución judicial.  

En el lenguaje intersubjetivo jurídico, comprende todo medio de ataque a un acto 

procesal o a un conjunto de ellos. 

Se trata de una pretensión distinta a la pretensión principal, de naturaleza 

unilateral. La impugnación debe ser considerada como un acto procesal y dentro de 

tales, como un acto de parte. Justamente por ser un acto de parte, depende del 

impulso procesal de aquella que ostente interés y legitimación para impugnar.  

                                            
9Carlos Picado Vargas, Manual de los recursos procesales, Tomo I. (San José: IJSA, 2010), 27. 
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Ahora bien, medios de impugnación son los instrumentos legales puestos a 

disposición de las partes para intentar la modificación y o anulación de resoluciones y 

actuaciones de los órganos jurisdiccionales10. 

Los medios de impugnación son actos a disposición de los litigantes, a fin de que 

puedan manifestar su disconformidad con sendos actos del tribunal adoptados durante 

el desenvolvimiento natural del proceso. Su fundamento es la falibilidad humana y 

buscan enmendar tanto errores procedimentales como de fondo. 

DIFERENCIA ENTRE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Y OTROS 

INSTITUTOS 

Es común que se equipare el concepto de medios de impugnación con el de 

recursos, e incluso que se suela subsumir actos procesales que no son medios de 

impugnación, en esta categoría. 

La primera diferenciación que debe realizarse es entre medios de impugnación y 

recursos. Estos institutos guardan una relación de género-especie, siendo los recursos 

un tipo de medios de impugnación. Son recursos aquellos instrumentos legales puestos 

a disposición de las partes, para intentar la modificación o anulación de las 

resoluciones judiciales que no han adquirido firmeza.11 

Nótese que los recursos no permiten modificar o anular actuaciones judiciales, 

sino únicamente resoluciones. Ello es así ya que las actuaciones deben ser 

cuestionadas a través de otros mecanismos procesales, que oportunamente serán 

abordados. 

                                            
10Jorge López González, Lecciones de Derecho Procesal Civil (San José: Juricentro, 2007), 85.  

11 Juan Montero Aroca, Derecho Jurisdiccional II. Novena edición (Valencia: Tirant lo Blanch, 2000), 397 

y  397citado por Jorge López González, Lecciones de Derecho Procesal Civil (San José: Juricentro, 

2007), 85 
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Según Picado Vargas12, los medios de impugnación abarcan aparte de los 

recursos y los incidentes, procesos nuevos tales como el amparo o el procedimiento 

extraordinario de revisión. Asimismo, indica que hay una categoría adicional 

denominada remedios procesales, que abarca a los incidentes, a las solicitudes de 

adición y aclaración y a los procesos plenarios que pretenden variar lo establecido por 

un proceso sumario. Ciertamente tales actos procesales, no son recursos, ni un 

sinónimo de medios de impugnación pues este segundo vocablo engloba a los 

recursos. 

Otros autores como Baylos, Cruz y Fernández, indican que únicamente son 

remedios procesales, aquellos cuyo conocimiento recaiga en el órgano autor del criterio 

que se pretende variar, razón por la cual no podrían entonces ser remedios procesales 

ni el proceso de amparo, ni el de revisión. Así por ejemplo, en el campo del derecho 

procesal laboral, los mismos indicaron: 

“(…) se engloban aquellos medios de impugnación en los que coinciden el 

órgano para conocer de la impugnación y el que dictó la resolución que se impugna; de 

este modo, se le permite volver sobre su resolución, alterándola, si llega a la convicción 

de que es ilícita o injusta. (…)”13 

Para este sector entonces el recurso de revocatoria sería un remedio y no un 

recurso. Lo cierto es que según la mayoría de doctrina consultada, son remedios 

justamente los indicados en la cita recién transcrita. Es decir, parece que los recursos 

que se admiten en efecto no devolutivo. 

Para efectos de esta investigación, lo que se debe tener claro, es que los medios 

de impugnación se componen de los incidentes de nulidad de actuaciones, los recursos 

de todo tipo y el proceso de revisión, aun si se prefiere encasillar a los incidentes y 

                                            
12Carlos Picado Vargas, Manual de los recursos procesales, Tomo I. (San José: IJSA, 2010), 76. 

13 Antonio Baylos, Cruz, Jesús y María Fernández, Instituciones de derecho procesal laboral, Segunda 

edición (Madrid: Trotta, 1995), 415. 
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recursos horizontales como remedios. Después de todo, el Código Procesal Civil actual 

concibe a la revocatoria como un recurso ordinario en estricto sentido. 

SECCIÓN II. SISTEMAS DE IMPUGNACIÓN 

Instancia es la denominación que se da a cada una de las etapas o grados del 

proceso, y que va desde la promoción del juicio hasta la primera sentencia definitiva, o 

desde la interposición del recurso de apelación hasta la sentencia que sobre él se 

dicte.14 

A pesar de que los medios de impugnación cumplen un loable fin axiológico y 

social, es innegable que su incorporación, tiene como consecuencia inevitable, una 

mayor duración de los procesos. Cuantas más resoluciones se pueda recurrir y a través 

de más alternativas procesales, más tardará un órgano jurisdiccional en emitir una 

sentencia definitiva dotada de firmeza y cosa juzgada material. Ello presenta un 

conflicto de índole práctico, pero también una antinomia capital, a saber, si se debe 

hacer prevalecer un régimen recursivo nutrido en detrimento de la justicia pronta, o si 

en cambio se debe mermar la posibilidad de revisar de los fallos emitidos por los 

jueces. 

Este debate resumido en tan sucintas líneas, genera hasta hoy posiciones 

duramente encontradas. De dicha contraposición de ideas surge la existencia de dos 

alternativas de sistemas procesales: el de doble y el de única instancia. 

SISTEMA DE DOBLE INSTANCIA 

Sin pretender realizar por ahora un profundo análisis histórico, sí es menester 

indicar que la doble instancia se originó debido a que el poder de resolver conflictos fue 

delegado en sendos funcionarios, sin que la potestad originaria saliera de la esfera del 

                                            
14 Eduardo Couture Etcheverry, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Cuarta edición (Buenos Aires: 

B de F, 2002), 139. 
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soberano15. Así, cuando el órgano delegado, cometía un yerro, era lógico y justo admitir 

un recurso ante el rey.16 

Un sistema es de doble instancia, cuando existe la posibilidad de que las 

resoluciones dictadas por el tribunal de primera instancia, sean impugnadas y 

revisadas por un órgano superior. Se habla de segunda instancia en sentido estricto, 

cuando, lo que se impugna es una sentencia definitiva.17 

A pesar de que en estricta técnica procesal, la segunda instancia está 

íntimamente vinculada con el recurso de apelación, resulta necesario tomar posición y 

realizar una serie de precisiones de cara a dicho tópico. Realmente, en esta 

investigación se parte de la premisa de que un sistema es de segunda instancia 

cuando existe un órgano de alzada, que esté legalmente habilitado para llevar a cabo 

una revisión amplia del fallo. Esto es, poder analizar no solo el Derecho, sino tener 

incluso la posibilidad de variar el hecho histórico tutelado por el fallo del a-quo. Hay 

segunda instancia cuando el recurso vertical, permite modificar los hechos y volver a 

analizar el acervo probatorio evacuado en primera instancia. Aun si ese recurso no es 

llamado apelación.  

Estos apuntes pretenden desde ya evitar que surjan discusiones de palabras y 

no de hechos. Pues a pesar de la claridad técnica del derecho procesal mayoritario, 

podría ocurrir que el algún sistema a esa instancia de revisión integral del fallo se le dé 

otro nombre. Seguiría siendo un sistema de doble instancia, aunque presente un yerro 

científico en su nomenclatura. 

                                            
15 Valentín Cortés Domínguez, Derecho Procesal Civil. Segunda edición. (Madrid: Colex, 1997), 337 

citado por Jorge. López, Teoría General sobre el principio de oralidad en el proceso civil. (San José: 

Juricentro, 2007) ,139. 

16 Valentín Cortés Domínguez, Derecho Procesal Civil. Segunda edición. (Madrid: Colex, 1997), 337 

citado por Jorge. López, Teoría General sobre el principio de oralidad en el proceso civil. (San José: 

Juricentro, 2007) ,139. 

17Jorge López González, Teoría General sobre el principio de oralidad en el proceso civil. (San José: 

Juricentro, 2007) ,140. 
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Esta discusión, tuvo un fuerte desarrollo con ocasión de qué debe entenderse 

por doble instancia, en el marco de los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos que imponen tal como garantía inalienable en materia penal.18 Lo cierto es 

que podría ocurrir, que un sistema judicial se decante por una casación ampliada, que 

en el fondo convierta al Recurso de Casación en un recurso casi ordinario. Tal parece 

que ese sistema seguiría siendo un régimen de doble instancia. 

Ya se mencionaba que la doble instancia es punto de críticas constantes, por 

sectores que estiman que la dilación provocada, genera un mal mayor a los beneficios 

que permite cosechar. Asimismo, es evidente que una regulación errónea de este 

instituto, podría generar un incentivo perverso, para que litigantes inescrupulosos, 

logren alargar la duración del proceso. 

Sin pretender exhaustividad por ahora, es válido afirmar que tales objeciones, no 

son suficientes para descartar un recurso que permita la revisión de los hechos y 

Derecho del fallo. Algunas alternativas que se podrían adoptar para apaciguar el efecto 

nocivo que se le endilga a la doble instancia en el campo de las resoluciones 

interlocutorias, son limitar los autos apelables y diferir el conocimiento de tales 

reproches a la impugnación de la sentencia de fondo.  

En lo que toca a la resolución de fondo, es importante emular el sistema 

austriaco, que según López González, restringe la admisibilidad de nuevos materiales 

en apelación19.  

                                            
18 Ver entre otros José Ureña Salazar, Apelación y Oralidad (San José: Jurídica Continental, 2011), 150-

153 y Francisco Castillo González, “Derecho de impugnación” Revista de ciencias Jurídicas 41(1980), 

43-45, 

19Jorge López González, Teoría General sobre el principio de oralidad en el proceso civil. (San José: 

Juricentro, 2007), 141. 
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SISTEMA DE ÚNICA INSTANCIA 

No es sistema de única instancia aquel que no contemple ningún recurso ni 

remedio. Éste sería un sistema de no impugnación20. Tampoco sería un sistema de 

única instancia, aquel que difiera el reproche vertical de las cuestiones interlocutorias, a 

la impugnación de la sentencia definitiva. En el sistema de única instancia existe el 

recurso de revocatoria. Lo que no hay es un órgano de alzada que revise las 

actuaciones del a-quo.21 Este sistema permite una corta duración de los procesos, pero 

no crea mecanismos que combatan la innegable falibilidad humana. 

Sin embargo, han de señalarse algunas falencias que destacan los juristas, tanto 

nacionales como internacionales pues “se dice que atenta contra el de doble instancia, 

que es proteger a las partes del poder y de la falibilidad de los jueces e igualmente 

podría promover la desconfianza pública en la justicia, debido principalmente a la 

infinidad decisiones contradictorias en diversos tribunales”22, mientras que como 

ventajas, se dice que “disminuye considerablemente las costas adicionales, reduce el 

trabajo de los tribunales acelera el procedimiento”23 Ha sido entonces reiterada la 

postura de ver a una instancia única como “darle al juez una gran facultad discrecional 

y por ende, podría caerse en el autoritarismo, a lo que Calamandrei opone que solo 

existe autoritarismo cuando no es el pueblo el que dicta las leyes, por medio de sus 

representantes pues son esas leyes y no el arbitrio del juez las que deben decidir las 

causas”24 

                                            
20Jorge López González, Lecciones de Derecho Procesal Civil (San José: Juricentro, 2007), 90. 

21Jorge López González, Lecciones de Derecho Procesal Civil (San José: Juricentro, 2007), 90. 

22Jorge López González, Lecciones de Derecho Procesal Civil (San José: Juricentro, 2007)  p.87 

23Jorge López González, Lecciones de Derecho Procesal Civil (San José: Juricentro, 2007)  p.87 

24Francisco Castillo González, “Derecho de impugnación” Revista de ciencias Jurídicas 41(1980), 43-45 
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BREVE ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE 

IMPUGNACIÓN Y LA ORALIDAD 

La dilación excesiva del proceso civil, es un mal que aqueja a diversos sistemas 

judiciales. Una de las respuestas que en la práctica ha surgido frente a tan tormentoso 

conflicto, es la introducción de la oralidad al proceso.  

Desde un punto de vista lato, oralidad designa la prevalencia de la expresión 

verbal frente a la escrita. En el lenguaje intersubjetivo del Derecho Procesal, encierra 

una serie de nociones mucho más detalladas. 

Hoy ya poco se discute la autonomía de la oralidad como sistema procesal y los 

beneficios de esta dentro del proceso civil. Sin ser un elemento indispensable del 

proceso como si lo es, por ejemplo, el contradictorio, es un elemento técnico que 

pudiese arrojar resultados positivos. Hay pocos procesos plenamente orales, lo que 

predomina son los procesos influenciados por la oralidad o mixtos. En lo que sí hay un 

acuerdo doctrinario amplio, es en que la oralidad implica los principios fundamentales 

de inmediación, concentración y publicidad.25 

El gran escollo que enfrentan los medios de impugnación con la expansión de la 

oralidad y el principio de concentración, no es la apelación de aspectos interlocutorios 

pues ello puede verse resuelto con la apelación diferida.  

El problema surge con la aplicación del principio de inmediación y la apelación 

de la sentencia de fondo, pues alguna doctrina sostiene que el régimen recursivo 

compatible y coherente con la oralidad, implica la supresión de la doble instancia y la 

                                            
25Jorge López González, Teoría General sobre el principio de oralidad en el proceso civil. (San José: 

Juricentro, 2007), 47-53.  
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regulación de un recurso extraordinario circunscrito a la revisión de la aplicación del 

Derecho, sin poder alterar el hecho histórico prohijado en el fallo de instancia.26 

Parece que el tema se resuelve comprendiendo que la oralidad no es un 

principio procesal, sino una forma del procedimiento. Si se prefiere, es un principio del 

procedimiento y como tal, su inobservancia o relativización puede conllevar yerros 

científicos, pero no falencias que pongan en duda la existencia misma del proceso. No 

se estima prudente, en búsqueda de una normativa científicamente adecuada, cercenar 

el derecho fundamental a una revisión integral del fallo. Aun si se estima que la doble 

instancia en materia civil no es un derecho primigenio, no puede negarse su 

conveniencia en un medio como el nacional, donde la misma ausencia de recursos 

monetarios, puede ser caldo de cultivo para el surgimiento de errores judiciales. Es 

decir, la ausencia de recurso humano suficiente puede provocar una sobrecarga de 

trabajo, de la que nazcan errores de esta naturaleza.  

Ante este panorama surgen al menos dos soluciones posibles, que armonizan la 

apelación con el sistema de oralidad. En ambos casos habrá una flexibilización de sus 

principios fundamentales, pero se trata de puntos medios que permitan la coexistencia 

de ambos mecanismos. 

El primero de ellos es conservando la doble instancia y mantener un recurso de 

apelación que permita una revisión integral de la sentencia. La inmediación podría 

sostenerse, si los órganos de alzada valoran el debate respaldado en material 

audiovisual. Sin lugar a duda no sería lo mismo, pero constituiría un centro aristotélico 

entre doble instancia e inmediación. Sobre este tema se ha ocupado la doctrina chilena 

manifestando:  

“Es cierto que a través de estas grabaciones no se lograría situar al tribunal ad 

quem en idéntica posición a la que tuvo el tribunal a quo cuando dictó sentencia; "el 

                                            
26 Adolf Wach, “El sistema de recursos” (Presentado en Conferencias sobre la Ordenanza procesal civil 

alemana, Lima, 2006), 250 
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tribunal de apelación necesariamente se encontrará en situación diversa a la disfrutada 

por el órgano a quo". Difícilmente podrá realizar respecto de las pruebas personales un 

juicio de credibilidad similar al efectuado por el inferior y llegar a las mismas 

percepciones y apreciaciones de quien reconoció el objeto o persona, ya que no ha 

visto ni oído todo lo que pudo percibir el juez del tribunal inferior a través de sus 

sentidos. Pero esta crítica junto con llevar la inmediación a un absoluto cercano a la 

idealización (a ello ya nos referimos críticamente), no sopesar adecuadamente los 

elementos involucrados, desconocer que el tribunal superior siempre se verá afectado 

por "la mayor lejanía cronológica, espacial y psicológica del hecho" (es una realidad 

compartida por todos los medios de impugnación), no destaca el inmenso salto 

cualitativo que representa esta situación respecto del sistema enteramente escrito que 

hasta hoy nos rige. En efecto, como se ha destacado, los miembros del tribunal 

superior pueden de este modo revisar las declaraciones de las partes, testigos y 

peritos, y contrastarlas con la motivación fáctica. En el mismo sentido y con el propósito 

de mantener el debate en un carril razonable, se ha dicho: "resulta indudable que el 

contacto directo con las partes y las pruebas personales producen una serie de 

inconscientes sensaciones, pero entiendo que éstas, como las que se inducen de la 

valoración conjunta de la prueba, las reglas de la experiencia y todo aquello que nos 

permite crear nuestro convencimiento sobre cómo han sucedido unos hechos, deben 

quedar perfectamente reflejados en la valoración que de la prueba se haga en la 

sentencia. De esa forma se permite que en apelación se haga un juicio crítico sobre la 

misma que junto con el visionado de las pruebas permita discrepar o no de aquella 

valoración mediante unas explicaciones concretas al caso, fundamentadas y ajustadas 

perfectamente a una racionalidad que se entiende inherente tanto al juzgado de 

instancia como al de apelación".27 

En este caso existiría además un recurso extraordinario de casación formalista y 

que no permita variar los hechos del fallo de instancia, salvo severísimos vicios de 

contradicción en la fundamentación. 

                                            
27 Diego Palomo Vélez, “Apelación, Doble Instancia Y Proceso Civil Oral. A Propósito De La Reforma En 

Trámite”. Estudios Constitucionales, Año 8, N° 2 (2010) 465 - 524 
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El segundo mecanismo de armonización es establecer un recurso de casación 

directa ampliado, y que permita una revisión integral del fallo. Ello implicaría 

transformar el recurso de casación casi en un recurso ordinario, pero conservar sus 

fines políticos y dikelógicos. 

Estas son solo algunas propuestas que permitan zanjar el abismo entre el 

sistema de oralidad y la doble instancia, aunque quienes defiendan una u otra posición, 

en ocasiones propugnen su tesis sin disposición a ceder en ningún aspecto. Empero, 

queda claro que al menos a nivel teórico, ambas posturas pueden coexistir, 

sacrificando en mayor o menor medida sus predicados. 

SECCIÓN III. IMPUGNACIÓN DE ACTUACIONES 

Los temas precedentes han sido mayoritariamente teoréticos, de allí que se haya 

realizado una muy limitada referencia normativa. Empero, en el análisis de este punto y 

los demás que integran este capítulo, se hará mención al Código Procesal Civil vigente, 

y cuando se estime necesario, al nuevo Código de Rito. 

Ya se adelantó que los actos procesales del juez, se dividen en resoluciones y 

actuaciones. Las actuaciones, se impugnan por la vía incidental, no mediante recursos. 

El artículo 194 y siguientes del actual Código Procesal Civil, regula lo atinente a 

las nulidades procesales. Dicha normativa indica que allí donde surja una nulidad, 

inobservancia de formas previstas por ley, de la cual derive un perjuicio para una de las 

partes, habilita a esta para incoar incidente de nulidad de actuaciones en los términos 

previstos por el artículo 199 ídem.  

El nuevo Código Procesal Civil recoge la regulación de las nulidades, a partir del 

artículo 31. Nuevamente recoge el principio de lesividad como condición necesaria para 

decretar la nulidad. La nueva normativa, contempla la posibilidad de interponer la 

nulidad durante la audiencia si se generara allí conforme al principio de concentración 



 

22 
 

que informa a la oralidad. Si la nulidad surgiese fuera de la audiencia, sí es viable 

alegarla por escrito. 

El artículo 33.3 es una norma sumamente novedosa, que permite alegar la 

nulidad por la vía incidental, durante el plazo de tres meses con posterioridad a la 

firmeza de la sentencia, si la nulidad fuese causal de revisión y el proceso en que 

surgiese no fuese susceptible de este instituto procesal. 

SECCIÓN IV. GENERALIDADES DE LOS RECURSOS 

PROCESALES 

CONCEPTO DE RECURSO 

Ya se ha dejado entrever que los recursos son los mecanismos procesales, de 

los que dispone la parte agraviada con una resolución que no está en firme, para lograr 

su modificación e incluso su extirpación de la vida jurídica. 

Su origen histórico se sitúa con la evolución de las comunidades y el surgimiento 

de un poder político central, que delegaba sendas funciones, entre ellas la de 

administrar justicia. 

Este fenómeno jurídico político, es constatable hasta en las más rudimentarias 

civilizaciones ya que se permitía al primitivo justiciable, acudir al soberano a pedir 

revisión de lo resuelto por su subalterno. No se otorgaba dicha prerrogativa como un 

correctivo del entuerto causado, sino como un medio para reafirmar al poder político. 

Este criterio evolucionó hasta llegar a la noción moderna, en que el objeto principal de 

los recursos, es la aplicación de justicia al caso concreto. 

El recurso persigue la rectificación de una resolución incorrecta. Es una 

manifestación de la tutela judicial efectiva en el tanto permite el pleno acceso a la 



 

23 
 

jurisdicción, pero además lo es del debido proceso pues en no pocas ocasiones tiene 

un fin accesorio al ejercicio del contradictorio. 

FINES DE LOS RECURSOS28 

El recurso supone un beneficio particular, pero también un beneficio colectivo en 

tanto reafirma la validez del sistema democrático, canaliza el conflicto social, da 

seguridad jurídica, garantiza el cumplimiento del derecho objetivo y evita la justicia por 

mano propia. Es decir, cumple una finalidad subjetiva y una finalidad objetiva. 

La finalidad subjetiva reviste un control de la parte, sobre el poder jurisdiccional 

del juez. Así, la finalidad subjetiva la conforma la facultad de la parte perjudicada con 

una resolución interlocutoria o una final dictada en contravención al Derecho, a 

reclamar la solución de tal entuerto. 

La finalidad objetiva, consiste exactamente en asegurar que se apliquen las 

normas jurídicas, que en realidad corresponden a unos ciertos hechos. Así, se logra la 

uniformidad de criterios y la paz social. 

DIVERSOS SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 

Resulta necesario exponer los diversos sistemas de clasificación de los 

recursos, distintos al paradigma dicotómico tradicional de recursos ordinarios y 

extraordinarios. Ello permitirá comprender con mayor claridad, los alcances y efectos 

que cada recurso pueda tener. 

La primera clasificación por considerar es aquella que separa los recursos en 

parciales y totales29, división acogida por la doctrina brasileña. Serán totales los 

                                            
28Carlos Picado Vargas, Manual de los recursos procesales, Tomo I. (San José: IJSA, 2010), 87-88. 

29Luiz Orione, Recursos Cíveis (Sao Paulo: Saraiva, 2002), 25 citado por Carlos Picado Vargas, Manual 

de los recursos procesales, Tomo I. (San José: IJSA, 2010), 123. 
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recursos que reprochen la totalidad de la parte dispositiva de una resolución y parciales 

aquellos que tan solo se opongan a una sección de la misma. 

Una segunda clasificación es la distinción realizada con fundamento en el 

elemento pro tempore o cronológico, es decir, si el recurso es principal o adhesivo30. 

Oportunamente se hará ver que cuando la parte contraria formula un recurso admitido 

en efecto devolutivo, se debe otorgar audiencia a la parte que no impugnó, a efecto de 

que pueda formular adhesión al recurso, o solicitar su desestimación. 

Una importante clasificación es aquella que divide a los recursos según su 

efecto, a saber, los que tienen y no tienen efecto suspensivo. Es decir, según enerven 

o no la ejecución de la resolución cuestionada.  

Erróneamente suele tomarse el efecto suspensivo como antónimo del efecto 

devolutivo, pero sus alcances son del todo distintos y no pueden concebirse como 

antagónicos. Mientras que el efecto devolutivo o no devolutivo, hace referencia al 

órgano que conocerá el recurso, el efecto suspensivo versa sobre la eficacia y 

ejecutoriedad del acto procesal impugnado. Así, una apelación siempre se admitirá en 

efecto devolutivo, pero no necesariamente en efecto suspensivo. Empero, es claro que 

si se admite en efecto devolutivo únicamente y así se indica, no se acepta en efecto 

suspensivo 

Un recurso admitido en efecto devolutivo tiene como consecuencia natural la 

suspensión, en sentido lato, del proceso pues los autos permanecerán ante el superior 

y se imposibilitará que el órgano de instancia continúe con el trámite del proceso. Ello 

salvo que se testimonie piezas de la resolución que se pretende ejecutar. En el Código 

Procesal Civil actual prevalece el efecto devolutivo, aunque existen excepciones tales 

como la apelación de sentencias en ordinarios, que se admite en efecto suspensivo. 

                                            
30Carlos Picado Vargas, Manual de los recursos procesales, Tomo I. (San José: IJSA, 2010), 123. 
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Finalmente, la clasificación más arraigada es la que deslinda los recursos en 

ordinarios y extraordinarios, según el ordenamiento jurídico exija o no causales 

taxativas para su incoación. Los recursos extraordinarios presentan una serie de 

formalidades por antonomasia pues oportunamente se verá que en estos, la finalidad 

sociopolítica de los medios de impugnación se acentúa de manera muy particular. Ya 

este tema fue analizado desde vieja data por la Sala de Casación de lo Civil que indicó:  

“Desde otro ángulo, ubicados en el ámbito de lo esencial tocante al recurso de 

casación, es necesario reparar en su carácter extraordinario. Sea que, a diferencia de 

los recursos ordinarios, en los cuales basta la mera disconformidad de la parte para su 

interposición, el de casación establece causales específicas, con arreglo a las cuales 

debe ser formulado. Estas causales están diseñadas con base en las diversas 

violaciones de ley en que es permitido ejercitar el recurso. Y ello es así, por cuanto éste 

gira – se repite- en torno a la legalidad”.  

En las secciones subsecuentes se analizará con mayor detalle el concepto de 

cada una de estas últimas dos categorías, así como las especies de ambos géneros. 

SECCIÓN V: RECURSOS ORDINARIOS 

La doctrina mayoritaria converge en que el elemento que otorga el carácter de 

ordinarios a estos recursos, es la ausencia de una lista taxativa de causales ante las 

cuales es posible su formulación31. 

Se dice que son recursos de justicia y no de legalidad, debido a las amplias 

facultades del juzgador al revisar el mismo, empero, dicho postulado resulta impreciso 

y sin lugar a duda induce a error. En el medio nacional se conocen dos recursos 

ordinarios, a saber el de revocatoria y el de apelación. Estos recursos permiten un 

conocimiento amplio por parte del órgano competente. 

                                            
31Maureen Masís Alvarado y Henry Avilés García, El Recurso de Casación a la luz del Código Procesal 

Contencioso-Administrativo, Tesis para optar por el grado académico de Licenciado en Derecho, (San 

José: Universidad de Costa Rica, 2009), 41 
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RECURSO DE REVOCATORIA 

Como precisión previa, es menester indicar que a pesar de que alguna doctrina 

catalogue a la revocatoria como remedio y no como recurso en estricto sentido, para 

efectos prácticos debe asimilarse como recurso pues es tal el carácter que le asignan 

tanto el Código Procesal Civil actual, el nuevo Código Procesal Civil y el propio Código 

Procesal Contencioso Administrativo que más adelante se analizará. 

Hecha esta aclaración, debe añadirse que este recurso horizontal, carácter que 

se le suele otorgar por ser resuelto por el órgano que emite la resolución recurrida, 

también llamado recurso de reposición y reconsideración. 

El recurso de reposición, tiene por objeto que la parte afectada con una 

resolución que estima no apegada a Derecho, pueda comparecer ante el juez autor de 

dicho acto procesal, a efecto de solicitar una reconsideración de su criterio. Para 

Vescovi, sirve para que “el mismo órgano y, por ende, en la misma instancia, reponga 

su decisión (la reconsidere, la revoque) (…) se trata entonces de un medio no 

devolutivo, lo que constituye una excepción dentro de los recursos.”32 

En la práctica procedimental, el escrito se presenta ante el órgano que emitió la 

resolución. Procede únicamente en contra de autos, no de providencias ni sentencias 

de conformidad con los artículos 553 y 554 del Código Procesal Civil. 

Debe ser formulado dentro del tercer día computado a partir del momento en que 

todas las partes han quedado notificadas según los artículos 559 y 145 del Código 

Procesal Civil. Aunado a ello, debe ser motivado al momento de su interposición.33 Se 

trata de un recurso amplio donde se permite una larga gama de argumentos por parte 

del litigante. 

                                            
32 Enrique Vescovi, Los recursos judiciales y demás medios de impugnativos en Iberoamérica (Buenos 

Aires: Depalma, 1988), 85-86 

33Jorge López González, Lecciones de Derecho Procesal Civil (San José: Juricentro, 2007), 94-95 
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En el nuevo Código Procesal Civil, se encuentra establecido en el artículo 65.1. 

Asimismo, el artículo 66.1 establece que el recurso de revocatoria será procedente 

contra los autos y deberá interponerse ante el tribunal que lo dictó, dentro del tercer 

día, si el auto fuera escrito, o inmediatamente, cuando sea dictado en audiencia. El 

66.3 indica que la apelación debe ser promovida ante el órgano inferior y que su 

incoación implica ipso iure, la del recurso horizontal. Así, se impone a las partes un 

recurso aún en ausencia del elemento volitivo. No deja de resultar curioso este 

mecanismo, que se estima, violenta el principio de voluntariedad de los recursos. 

Igualmente es destacable que el estudio de admisibilidad recae en el órgano inferior y 

no ante el Ad-quem como ocurre por ejemplo, en materia Contencioso-Administrativa.  

RECURSO DE APELACIÓN 

Con respecto a este medio de impugnación, no hay duda de que se trata de un 

recurso ordinario en el más estricto de los sentidos. 

El origen de esta figura se remonta al Imperio Romano. En concreto, a los 

tiempos de Augusto pues entonces, todo magistrado tenía derecho de veto sobre las 

decisiones de sus inferiores a través de la intercessio. Se reitera que era un poder de la 

institucionalidad política y no un derecho de las partes. 

El recurso de apelación se plantea ante el órgano que emite la resolución 

impugnada. Este, lleva a cabo un estudio de admisibilidad previo y de dictaminar 

favorablemente, remite los autos ante el superior. De allí que se diga que este recurso 

tiene efecto devolutivo. Todo lo anterior de conformidad con el artículo 559 del Código 

Procesal Civil. 

Dicho recurso procede en general, contra los autos que así establezca la ley, 

autos con carácter de sentencia y las sentencias de primera instancia. En el caso de 

los primeros, deberá fundamentarse la impugnación al momento de ser presentada, 

empero en el caso de las sentencias y autos con carácter de tales, la fundamentación 

podrá diferirse para ante el superior (doctrina de los artículos 558 y 559 ídem). 
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Únicamente será revisado por el ad-quem, los aspectos expresamente reprochados por 

las partes. 

El artículo 566 impone al juzgador el deber de indicar si admite el recurso en 

efecto devolutivo, o en efecto suspensivo. La norma general es que se admita en efecto 

devolutivo, salvo por las sentencias o autos con carácter de sentencia de los procesos 

ordinarios. A pesar de que la apelación se admita con efecto suspensivo, el juez puede 

seguir conociendo incidentes anteriores, tramitar el recurso, conocer el desistimiento 

del recurso antes de que se remitan los autos, y cualquier otro aspecto urgente.34 

El nuevo Código Procesal Civil, regula la apelación a partir del artículo 67.1. 

Indica que cuando se interponga en audiencia, se deberá hacer de forma inmediata al 

dictado de la resolución. El plazo para apelar los autos escritos es de tres días y el de 

las sentencias, cinco días. 

En caso de que la apelación se formule durante una audiencia, su conocimiento 

se diferirá hasta el momento de conocer la apelación de la sentencia de fondo. La 

norma general establecida, es que ningún recurso tenga efecto suspensivo. 

ALCANCES Y CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN EN EL 

SISTEMA ESCRITO 

Con el fin de ir puntualizando la propuesta de reforma legal que se expondrá en 

acápites posteriores, desde ya es ineludible referirse a los alcances del recurso de 

apelación y contrastarlo con el recurso extraordinario de casación. Interesa a este 

acápite, solo el recurso de apelación de sentencia y eventualmente de algunos autos 

con carácter de sentencia. 

El recurso de apelación en el sistema escrito, resulta imprescindible, pues allí 

donde la organización jurisdiccional permita que el proceso sea dirigido y tramitado por 

                                            
34Jorge López González, Lecciones de Derecho Procesal Civil (San José: Juricentro, 2007), 96-104.  
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un juez persona, distinto al que emita la resolución de fondo, surge una flagrante 

ruptura al principio de inmediación.  

La situación se torna más gravosa cuando en la fase de trámite de un 

expediente judicial, intervienen hasta seis jueces persona distintos, cada uno 

conociendo y resolviendo un acto concreto. Así, no solo se violenta la inmediación, sino 

también la concentración del proceso. Y es que debido a la lentitud patológica del 

sistema procesal costarricense, la rotación del personal es un fenómeno inevitable. 

Ante este escenario, se obtiene un fallo dictado con base en actas, papeles 

mudos, y recuerdos borrosos. Este desenvolvimiento procedimental, promueve los 

yerros judiciales, que pueden y deben intentar ser subsanados con el recurso vertical. 

Así, el recurso de apelación sí es congruente con el actual modelo recogido en el 

Código Procesal Civil no solo por las razones dadas, sino porque la resolución de 

fondo, es emitida por un tribunal unipersonal.  

La apelación debe permitir al litigante responsable y que realizó una exposición 

articulada de motivos y agravios, ver errores alegados resueltos pues no sería dable 

que tal escrutinio se realizara de oficio. 

Desde un prisma no solo procesal, sino de oportunidad y conveniencia, es 

indispensable que el recurso de apelación en su modalidad de revisión de sentencia de 

fondo, permita una revaloración integral del fallo. Esto significa, que la instancia de 

apelación, debe estar habilitada para revalorar prueba y de ser necesario modificar los 

hechos probados. Ésta es una garantía para el justiciable y una reafirmación de la 

validez del sistema de heterocomposición jurisdiccional.  

En el modelo actual, dada la existencia de esta segunda instancia en sentido 

estricto, es factible que la casación no descienda al hecho histórico, ni permita la 

revaloración de pruebas. Ello no debe ocurrir ni cuando se alega causales sustantivas, 

pero tampoco cuando se alega causales adjetivas. 
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Al incorporar la oralidad al proceso, se suele proponer concomitantemente, 

eliminar el recurso de apelación y conservar el recurso de casación. Ello implica la 

desaparición de la doble instancia pues la casación en sentido estricto no puede 

tomarse como aquella.  

Si se entiende que tanto el derecho por recurrir, como el derecho a la doble 

instancia o revisión integral del fallo son derechos primigenios, se estaría ante un 

entuerto con ramificaciones severas bajo una óptica de Derechos Fundamentales. Ya 

se indicó que existen diversas soluciones para la aparente problemática, que incluyen, 

pero no se limitan a la conservación de la apelación en estricto sentido, valiéndose de 

medios electrónicos, o la flexibilización del recurso de casación. Estas y otras 

alternativas deben ser ponderadas por el legislador, quien será en última instancia 

quien se decantará por alguna solución, o por simplemente rechazar el carácter de 

derecho humano de la doble instancia fuera del Derecho Penal. 

APELACIÓN ADHESIVA 

La adhesión es el instituto procesal en virtud del cual la parte procesal que no 

hubiese promovido una impugnación concreta, puede unirse al recurso interpuesto por 

cualquiera de las partes, siempre que cumpla indispensablemente con los requisitos 

formales de interposición35. Es decir, quien no hubiese promovido recurso por estar 

parcialmente conforme con lo dictado, ante el advenimiento de recurso promovido por 

otro sujeto procesal, decide igualmente apelar o casar algún extremo de la resolución. 

Se habla de inconformidad parcial pues es evidente que de haber satisfacción total no 

se formularía recurso alguno ni de manera independiente, ni de modo adhesivo. 

Un ejemplo de la situación descrita es que a un litigante “X” haya pretendido el 

pago de cinco millones y le hayan sido otorgados cuatro millones quinientos mil 

colones. Supóngase que el actor está medianamente satisfecho con el fallo y, por lo 

                                            
35 Alexandra Villalobos Blanca, La Revisión del dictado de Sobreseimiento Definitivo en la fase previa al 

debate ante un Tribunal Superior como una garantía del Debido Proceso en Costa Rica. Tesis para optar 

por el grado de Licenciada en Derecho. (San José: Universidad de Costa Rica 2013) 28.  
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tanto, decide no promover recurso de apelación. Empero, el demandado sí apela la 

sentencia. Ante este hecho el actor que había decidido no impugnar el fallo para no 

alargar el proceso de manera innecesaria, debe poder recurrir la sentencia, pues ha 

operado una variación de las circunstancias, que dan mérito para ello. Lo lógico es 

pues, en procura de la igualdad de oportunidades procesales, que recibido el recurso, 

se conceda audiencia a la contraparte para que si lo tiene a bien, cuestione la validez 

de las sentencia de instancia en aquello que no le favorece. 

Procedimentalmente, resulta razonable que se utilice el sistema de audiencia 

escrita tanto para formular la adhesión, como para que una vez operada esta los 

demás sujetos procesales puedan referirse. No sería razonable que dos contrapartes, 

ambas medianamente satisfechas con el fallo, supediten la incoación de su recurso a la 

de su adversario y que para ello ambos deban estar verificando constantemente si la 

otra parte ya apeló. La lógica procedimental dicta que ante la promoción del recurso a 

cargo de una parte, se conceda plazo a las otras para que si a bien lo tienen puedan 

adherirse a aquel. Ello, en nada lesiona al primer recurrente. 

La adhesión es una derivación del principio de igualdad procesal consagrado en 

el artículo 33 de la Constitución. Supone un trato igual para las partes que se ven 

involucradas dentro de un mismo proceso. Ello lógicamente implica, igual 

oportunidades para recurrir o hacer toda clase de gestiones.  

La adhesión no debe tomarse como un nuevo recurso, pero tampoco como una 

simple coadyuvancia. Ello es así debido a que procesalmente, la oportunidad de la 

parte para impugnar por cuenta propia el fallo ha precluído, de modo que vía ficción 

jurídica se le otorga la oportunidad de asirse a la pretensión impugnaticia de otra parte, 

pero de exponer nuevos motivos de disconformidad y esgrimir pretensiones propias.  

La adhesión, aunque es herramienta del derecho fundamental a la justicia pronta 

y cumplida y del principio de igualdad procesal, no es irrestricta, sino que posee sendas 

limitaciones de admisibilidad subjetiva. La más evidente y destacable de ellas, es que 
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solo puede adherirse quien haya deducido una pretensión y no simplemente una 

resistencia. 

El Código Procesal Civil hace referencia a la adhesión del recurso de apelación 

en el artículo 562. El nuevo Código Procesal Civil, elimina la apelación adhesiva. 

APELACIÓN POR INADMISIÓN 

Este instituto es denominado por alguna doctrina como recurso de queja. Yace 

regulado en el artículo 583 y siguientes del Código Procesal Civil. Plantea que la parte 

que estima que le fue indebidamente denegado el acceso a la alzada, pueda 

apersonarse de forma directa ante esta y solicitar que se varíe aquel criterio. 

Es un recurso formalista y por tener motivos de procedencia taxativos, se le 

considera extraordinario36. Si prospera, el superior remite los autos al a-quo para que 

emplace a las partes. De no hacerlo, se confirma el auto recurrido y se continúa con el 

curso del proceso. 

El nuevo Código Procesal Civil lo regula a partir del artículo 68. El principal 

cambio es que se interpone ante el órgano de instancia y no ante el superior. De 

rechazarse el recurso vertical durante la etapa oral, debe promoverse allí mismo y 

fundamentarse de manera oral. 

Asimismo, el nuevo régimen prescinde de las formalidades anteriores ya que se 

interpone ante el mismo órgano que conoció la denegatoria. 

                                            
36Jorge López González, Lecciones de Derecho Procesal Civil (San José: Juricentro, 2007),106 



 

33 
 

SECCIÓN VI: RECURSOS EXTRAORDINARIOS 

Este tema será abordado en una sección independiente, debido a que resulta 

indispensable de cara a la propuesta de reforma legal que se expondrá en el Capítulo 

III, realizar un análisis robusto del recurso de casación. 

Ya se adelantó que allí donde la ley exige motivos taxativos para la procedencia 

del recurso, se está ante un recurso extraordinario. Asimismo, otorga tal condición, los 

limitados poderes que poseen los órganos competentes al momento de resolver los 

mismos. 

En el medio nacional, se le otorga tal condición al recurso de casación y al 

erróneamente denominado recurso de revisión, mismos los cuales se pasa a detallar. 

RECURSO DE CASACIÓN 

Se reitera que toda impugnación se basa en la falibilidad humana; los actos 

humanos están expuestos a caer o a incurrir en equivocaciones y en injusticias. Esta 

puede ser considerada la razón de toda impugnación.37 

Partiendo de la anterior premisa, debe hacerse ver que el Recurso de Casación, 

no escapa de dicha función práctica, política y fundamentalmente, axiológica. Es decir, 

a través de dicho instituto procesal, se busca enmendar las falencias en que hubiesen 

incurrido los órganos jurisdiccionales de inferior jerarquía. Así, el Recurso de Casación, 

se convierte en un medio del fin de administrar una justicia cualitativa y 

cuantitativamente acorde a las expectativas del cuerpo social. Sin embargo, debe 

advertirse que la Casación, posee particularidades subjetivas y objetivas, que tornan 

ineludible su análisis concienzudo y pormenorizado. Por subjetivas, se hace referencia 

a las características de la Cámara a la que se encomienda su conocimiento y a los 

                                            
37Cipriano Gómez Lara, Teoría General del Proceso Sexta Edición (Distrito Federal: Universidad 

Nacional Autónoma de México 1983), 325.  
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miembros de esta. Resulta evidente que no son jueces iguales a los demás. Y por 

objetivas, a la naturaleza de su rango, perfil teleológico y funcionamiento. 

Ahora bien, ningún análisis está completo sin sustanciar un recuento histórico, 

somero al menos, del Recurso de Casación. Ello por cuanto es tan solo a través de un 

abordaje de esta naturaleza, que se pueden apreciar las mutaciones científicas y 

normativas que ha padecido el instituto en cuestión. Así, para los efectos propuestos, 

resulta importante, destacar aunque sea de forma muy breve, la manera en que a 

través de los años se ha comportado el Recurso de Casación, en los sistemas 

normativas que más ha influenciado el orden jurídico-procesal costarricense. Una vez 

sustanciado este recuento, inexorablemente se deberá ahondar, en el devenir histórico 

de la casación en el sistema jurídico nacional. Se advierte que no se realizará un 

análisis histórico concreto de la casación en materia contencioso-administrativa, sino 

de su maduración dogmática. 

RESEÑA HISTÓRICA 

Como primer punto debe hacerse ver que se concurre con los procesalistas 

civiles italianos que representan la doctrina positiva o doctrina de la unificación, escuela 

que ve dentro de sus adeptos a Diana, Rende, D’Agostino, Sabatini, Carnelutti, 

Calamandrei y otros. Sostiene dicha escuela de pensamiento, que existe una sola 

teoría general del proceso aplicable al proceso civil y al proceso penal, debiendo 

modernamente agregarse que su construcción teórica se hace extensiva al proceso 

contencioso-administrativo. 

En lo nuclear argumentan, que tienen misma historia, mismo fin, misma 

estructura, así como mismos derechos e intereses que hacer valer en el proceso.  

En el plano histórico, se hace imperioso, referirse al menos al desarrollo del 

Recurso de Casación en tres sistemas jurídicos: el italiano, el francés y más 

modernamente el español. 
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El análisis del Derecho Italiano se encuentra de forma irremediable ligado al 

Derecho Romano, siendo este antesala común de buena parte de los sistemas 

legislativos contemporáneos. Puntualmente el instituto del Recurso de Casación, hunde 

sus raíces más añejas, en el propio marco jurídico romano. 

La más grande obra que se ha hecho sobre la historia de la casación, es sin 

lugar a duda “La Casación Civil”38 de Piero Calamandrei. Se trata de una titánica 

entrega que consta de tres tomos, en la cual se detalla de manera pormenorizada la 

evolución de la misma. Indica el autor de referencia que la historia de la casación se 

inicia con la historia de la nulidad. Agrega, que casación es sinónimo de nulidad pues 

proviene del verbo francés "casser" que significa a su vez quitar eficacia jurídica o 

anular.39 Antillón Walter citado por Ureña Salazar indica que dicho verbo francés 

proviene a su vez del latín "quassare" cuyo significado es quebrar.40 Así, la casación en 

su acepción originaria, era sinónimo de anular. Si bien sobre el tema se volverá más 

adelante, al conocer de un Recurso de Casación, los tribunales franceses originalmente 

se limitaban a anular la sentencia y ordenar su reenvío, siendo que con posterioridad 

surgió la práctica de "casar por el fondo" por un tema de economía procesal.41 

La doctrina que concebía la nulidad como mera inexistencia, surgió en Roma, 

bajo el amparo de la teoría del negocio jurídico.42Y es que, no es de extrañar pues el 

elemento central en el antiguo Derecho Romano fue indiscutiblemente el Derecho Civil 

sustantivo. Para entonces, se concebía la sentencia como un mero negocio jurídico. 

Esta falencia devenía, de una errada separación entre el Derecho sustantivo y el 

procesal.43 Sin embargo, la nulidad, no se entendía como anulabilidad, sino como mera 

inexistencia. En una etapa temprana del desarrollo jurídico en Roma, no existían 

                                            
38 Piero Calamandrei, La Casación Civil. (Buenos Aires: Bibliográfica Argentina, 1945), 70. 

39Piero Calamandrei, La Casación Civil. (Buenos Aires: Bibliográfica Argentina, 1945),  73 y 334 

40José Ureña Salazar, Apelación y Oralidad (San José: Jurídica Continental, 2011), 15.  

41José Ureña Salazar, Apelación y Oralidad (San José: Jurídica Continental, 2011), 15 

42José Ureña Salazar, Apelación y Oralidad (San José: Jurídica Continental, 2011), 16. 

43Piero Calamandrei, La Casación Civil. (Buenos Aires: Bibliográfica Argentina, 1945), 46 
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recursos, de modo que la nulidad era alegada hasta la fase de ejecución a través de la 

"exceptionullitatis"44. 

Ahora bien, con el transcurrir del tiempo se comenzó a distinguir, en los 

reclamos contra las sentencias, entre los errores relativos a la existencia de una norma 

y en los relacionados con un hecho45. Dadas las limitaciones de dicha separación, 

unánimemente aceptadas por la doctrina, fue sustituida por la dicotomía de errores 

atinentes a una norma de Derecho objetivo, o los relativos a errores relativos a 

derechos subjetivos de las partes sean tales de hecho o de derecho46.  

El Derecho objetivo, para entonces, era asimilable a lo que hoy se entendería 

por ley, con la diferencia de que emana no de un parlamento, sino del emperador. Así 

pues, la nulidad de sentencias por indebida aplicación del Derecho objetivo, tenía 

primordialmente un fin político, cual es, hacer prevalecer el derecho imperial sobre los 

derechos locales o normas consuetudinarias de cada región. 

En este mismo periodo imperial surgió la “apellatio” como un recurso de 

conocimiento del emperador en un primer estadio. Posteriormente y dada la 

sofisticación del sistema de instancias judiciales, este recurso pasó a ser conocido por 

jueces superiores. Al conocer este recurso, se podía no solo anular el mismo, sino 

modificar su contenido, es decir, casar la resolución venida en alzada.47 

Siempre dentro del Derecho Romano, pero en la etapa republicana, existió la 

“intercessio”, cuyo único fin era que el juez superior paralizara los efectos de una 

sentencia dictada por un juez inferior, emitida contra la ley.48 La “apellatio” era más un 

                                            
44Francisco Castillo González, El Recurso de Revisión en Materia Penal. (San José: Colegio de 

Abogados, 1980), 19. 

45Piero Calamandrei, La Casación Civil. (Buenos Aires: Bibliográfica Argentina, 1945), 42 

46José Ureña Salazar, Apelación y Oralidad (San José: Jurídica Continental, 2011), 17. 

47Piero Calamandrei, La Casación Civil. (Buenos Aires: Bibliográfica Argentina, 1945),64-88 

48Piero Calamandrei, La Casación Civil. (Buenos Aires: Bibliográfica Argentina, 1945),64-88 
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recurso de justicia, mientras que la “intercessio” velaba únicamente por la aplicación de 

la ley.49 

El conocimiento de la “apellatio”, era realmente competencia exclusiva del 

emperador, quien por la excesiva carga de trabajo delegó tales decisiones en los 

pretores. De tal modo que con el tiempo surgió un recurso, a través del cual la parte 

vencida en la resolución pretoriana promovía una tercera instancia ante el emperador, 

gestión impugnatoria denominada “supplicatio”. 50 Esta suerte de tercera instancia 

constituye un evidente preludio histórico de la casación. 

En Italia, durante la Edad Media, se introdujo a través del derecho estatutario un 

medio de impugnaciones denominado “querelanullitatis”51. Este instituto proviene de 

concepto germano de la validez formal de la sentencia y el concepto romano de 

inexistencia de la sentencia producto de vicios en el procedimiento. Así se abandonó la 

doctrina de la nulidad como inexistencia, para dar paso a la anulabilidad como gestión 

de parte. Sin embargo, la anulabilidad se reservaba únicamente para la sentencia52. 

La “querelanullitatis”, se desarrolló en Italia del siglo XII al XIV inclusive53. Esta 

figura coexistió con la “apellatio”. Si bien ambos recursos verticales se establecían ante 

el mismo órgano de alzada, la “querelanullitatis” se reservaba para vicios de forma y la 

“apellatio” para vicios de fondo54. La primera de estas figuras podía desembocar en la 

                                            
49José Ureña Salazar, Apelación y Oralidad (San José: Jurídica Continental, 2011), 17. El autor indica 

que la diferencia entre ambos institutos de forma rudimentaria, plantea la disyuntiva entre la función 

dikelógica y nomofiláctica de la casación.  

50Piero Calamandrei, La Casación Civil. (Buenos Aires: Bibliográfica Argentina, 1945) ,108. 

51Piero Calamandrei, La Casación Civil. (Buenos Aires: Bibliográfica Argentina, 1945), 197. 

52José Ureña Salazar, Apelación y Oralidad (San José: Jurídica Continental, 2011) ,20. 

53Piero Calamandrei, La Casación Civil. (Buenos Aires: Bibliográfica Argentina, 1945), 163 y 164. 

54 Fernando De la Rua, La casación penal.(Buenos Aires: Depalma, 1994), .8. 
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anulación de uno o más actos procesales, incluyendo la sentencia. La apelación en 

cambio únicamente daba lugar al dictado de una nueva sentencia55. 

Bajo esta nueva concepción se entendió que había nulidades sanables y otras 

no sanables, las sanables se convalidaban con la inercia de la parte legitimada para 

recurrir, mientras que las no sanables se podían alegar en cualquier momento a través 

de la “exceptio nullitatis”56.  

Ahora bien, adelantando el análisis al siglo XX, en Italia en 1942 entró a regir el 

Código de Procedimiento Civil. Este instituto procesal abandonó la tradición francesa y 

mantuvo los recursos de apelación y casación57.  

A pesar de lo dicho, resulta innegable que fue en Francia donde finalmente se 

consolidó la casación, siendo entonces, la genuina cuna del instituto. Es en Francia, 

con el Código Napoleónico de 1808 donde finalmente se dotó de contenido positivo a la 

figura objeto de este estudio. Sin embargo, sería equívoco afirmar que la casación 

francesa, derivación directa de la Revolución, se generó de manera espontánea en la 

cabeza de algún asambleísta pues sus orígenes se remontan a la querelanullitatis y a 

las antecesoras de esta58. Lo cierto es que el surgimiento de la casación obedece a un 

proceso histórico que merece ser mencionado al menos de modo sucinto. 

Hacia el año 1000, el derecho feudal francés seguía la tradición germánica 

relativa a la desaprobación de la sentencia, es decir, el recurso de alzada no era una 

continuación de la controversia, sino una nueva controversia entre la parte vencida y 

                                            
55Piero Calamandrei, La Casación Civil. (Buenos Aires: Bibliográfica Argentina, 1945), 170-204. 

56Piero Calamandrei, La Casación Civil. (Buenos Aires: Bibliográfica Argentina, 1945), 215  

57Reforma Procesal Civil en Italia. Poder Judicial de Michoacan, Poder Judicial de Michoacan accesado 

el 19 de diciembre del 2015  : 

http://www.tribunalmmm.gob.mx/publicaciones/Debate/a1numero4/Reforma.htm, párarro 4 

58Piero Calamandrei, La Casación Civil. (Buenos Aires: Bibliográfica Argentina, 1945), 16 

http://www.tribunalmmm.gob.mx/publicaciones/Debate/a1numero4/Reforma.htm
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los jueces.59Esta concepción, sin embargo, fue paulatinamente sustituida por la 

apellatio con la recepción del Derecho Romano a partir del siglo XI.60 

Al igual que en la Roma imperial, se intentaba centralizar todo el poder en la 

figura de la monarquía, siendo componente obvio de este proceso político, la 

concentración de la jurisdicción. Ante la insuficiencia del monarca para atender todos 

estos asuntos, se creó el parlamento para que en nombre del Rey, administrara justicia. 

El Parlamento funcionaba entonces, durante el siglo XV, como tribunal de apelación de 

las sentencias dictadas por los tribunales comunes. 

Ante el debilitamiento de la monarquía, surgió una lucha de poder entre esta y el 

Parlamento. Posteriormente, en el siglo XVIII, los parlamentos de las distintas ciudades 

se unieron oficialmente como opositores a la monarquía. Como corolario de esta 

tensión, surgió en Francia el poder del Rey de anular la sentencia, antecedente de la 

casación61.  

Con base en lo expuesto, advierte Calamandrei que la casación más que como 

resguardo del Derecho objetivo, surgió como consecuencia del choque de poder ya 

aludido62.Empero, durante el siglo XVIII, aunque se mantenía la dicotomía entre 

sentencias injustas y anulables, se aceptó que la casación conociera aspectos de 

injusticia y no solo de inobservancia del procedimiento. 

Una vez ocurrida la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional sostuvo la doble 

instancia, creando el Tribunal de Casación, sin embargo, el fin de este se 

conceptualizaba como garantizar la voluntad general expresada en las leyes así como 

la separación de poderes.63La función del Tribunal, al inicio, se limitaba a anular las 

                                            
59José Ureña Salazar, Apelación y Oralidad (San José: Jurídica Continental, 2011), 26 y 27. 

60José Ureña Salazar, Apelación y Oralidad (San José: Jurídica Continental, 2011), 26.  

61José Ureña Salazar, Apelación y Oralidad (San José: Jurídica Continental, 2011), 26 

62Piero Calamandrei, La Casación Civil. (Buenos Aires: Bibliográfica Argentina, 1945), 330. 

63José Ureña Salazar, Apelación y Oralidad (San José: Jurídica Continental, 2011), 8. 
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sentencias, aunque posteriormente se le permitió entrar a conocer el fondo de los 

asuntos, sometido a su escrutinio. 

Con la entrada en vigor del Código Napoleónico de 1806, se implementó el 

proceso mixto. Asimismo, se legisló una casación prevista principalmente para conocer 

de nulidades.  

La Casación española se inspiró en el modelo francés, pero su desarrollo fue 

más jurídico que político. Esto debido a que no respondía a un conflicto entre el Poder 

Judicial y el Poder Legislativo, sino al genuino afán de generar un mecanismo de 

control de yerros procesales. Es importante mencionar que desde su génesis, la 

casación española contempló la posibilidad de enmendar vicios de fondo y meramente 

procesales. Esta casación, siempre se mostró más abierta a la posibilidad de que se 

variase los hechos probados64. 

En el medio nacional, como es bien sabido, el primer compendio normativo, 

medianamente, sistematizado que tuvo Costa Rica con posterioridad a la 

independencia, fue el Código General de 1841, mismo que estuvo vigente hasta 1887. 

Este Código incorporaba un recurso de nulidad, cuyo alcance se limitaba a ordenar un 

reenvío.65 

La normativa anterior fue derogada por EL Código de Procedimientos Civiles 

aprobado mediante ley número 13 del 25 de julio de 1887. Este es el verdadero 

antecesor de la casación actual. Dicho recurso, era considerado una herramienta para 

lograr la unificación de la jurisprudencia. Distinguía entre vicios de fondo y vicios 

procesales, exigía exponerlos de manera separada y referirse a la normativa 

quebrantada. Aunque al inicio solo se permitía anular y ordenar reenvío, esta ley sufrió 

                                            
64Maureen Masís Alvarado y Henry Avilés García, El Recurso de Casación a la luz del Código Procesal 

Contencioso-Administrativo, Tesis para optar por el grado académico de Licenciado en Derecho ( San 

José: Universidad de Costa Rica, 2009), 28-30 

65Maureen Masís Alvarado y Henry Avilés García, El Recurso de Casación a la luz del Código Procesal 

Contencioso-Administrativo, Tesis para optar por el grado académico de Licenciado en Derecho, ( San 

José: Universidad de Costa Rica, 2009), 92 
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sendas reformas que finalmente habilitaron a la Sala de Casación para casar la 

sentencia por el fondo y sustituir el criterio revocado. 

Este Código fue derogado por su homónimo de 1933, mismo que estuvo vigente 

antes del Código Procesal Civil actual. Permitía la Casación por la forma y por el fondo, 

cuando en la apreciación y valoración de la prueba se originaba un error de derecho o 

de hecho.66 

No se hará un recuento del Código Procesal Civil de 1989 pues su análisis se 

realizará en otro acápite. Igual suerte corre el estudio de la Casación propiamente en 

materia contencioso-administrativa. 

CONCEPTO 

Ya se adelantó que la palabra Casación proviene del verbo latino cassare que 

significa quebrantar, anular y del vocablo francés casser que tiene como significado 

“romper, quebrar, anular alguna cosa”. 

Esta connotación etimológica expone con elocuencia la vocación que por 

definición atañe a dicho recurso, cual es la modificación o supresión de una sentencia 

que no se ajusta plenamente al marco de legalidad. Así Calamandrei, indicó que es 

“una acción de impugnación que se presenta ante el órgano judicial supremo para 

obtener la anulación de la sentencia de un juez inferior, que contenga un error de 

derecho en la decisión de mérito”67.  

Similar criterio vertió De la Rúa al manifestar que la Casación es un recurso “(…) 

mediante el cual por motivos de derecho específicamente previstos por la ley, una parte 

                                            
66Maureen Masís Alvarado y Henry Avilés García, El Recurso de Casación a la luz del Código Procesal 

Contencioso-Administrativo, Tesis para optar por el grado académico de Licenciado en Derecho, (San 

José: Universidad de Costa Rica, 2009), 98-99. 

67Calamandrei citado por Maureen Masís Alvarado y Henry Avilés García, El Recurso de Casación a la 

luz del Código Procesal Contencioso-Administrativo, Tesis para optar por el grado académico de 

Licenciado en Derecho, ( San José: Universidad de Costa Rica, 2009), 36 
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postula la revisión de los errores jurídicos de la sentencia de mérito que le perjudica, 

reclamando la correcta aplicación de la norma sustantiva, o la anulación de la 

sentencia, y una nueva decisión, con o sin reenvío a nuevo juicio”68. 

Antes se mencionó que el Recurso de Casación excede el fin puro y simple de 

enmendar un error judicial y que cumple a su vez un fin eminentemente político. Se 

habrá podido apreciar de sus lineamientos históricos, que la Casación nació siendo un 

instrumento más político que jurídico. Empero, dada la influencia de la doctrina 

española, en Costa Rica prevalece en el imaginario colectivo, la función dikelógica por 

encima de la función nomofiláctica o de uniformidad jurisprudencial. Sobre las 

implicaciones políticas de la Casación se ha manifestado la doctrina nacional en 

distintas ocasiones. Así, González Ballar e Hines Céspedes han dicho: 

“El recurso de casación es el proceso de impugnación de una resolución judicial, 

por razones inmanentes al proceso en que dicha resolución fue dictada; y se lo define 

también como el recurso extraordinario ante el órgano jurisdiccional supremo para que 

resuelva el conflicto en forma definitiva. La denominada apelación extraordinaria, lo 

trata como un recurso análogo al que la Ley de Enjuiciamiento Civil de España 

denomina recurso de casación en interés de la ley, señalando sus diferencias, pero sin 

definirlos, extrayéndose de su discurso, un recurso pensado no para satisfacer 

pretensiones individuales, sino para imponer políticas generales de interpretación 

normativa, en un afán de homogenizar los criterios jurídicos. Desde esa perspectiva 

doctrinal, su finalidad superior trasciende al simple interés de las partes, para ubicarse 

en el plano de la política, de uniformar criterios para la interpretación de la ley, o, como 

lo señalara dicho autor, para fijar la doctrina legal. La casación dentro de esa estructura 

jurídico-procesal, capitaliza su papel trascendiendo a la simple resolución del conflicto 

                                            
68Fernando De la Rúa, El Recurso de casación (Buenos Aires: Víctor P. de Zavalía, 1968), 26. 
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interpartes, en la búsqueda de una recta, verdadera, general y uniforme aplicación de 

leyes o doctrinas legales.”69 

Se aclara que en esta cita, los autores de marras sintetizan una posición 

doctrinaria, mas no es su criterio que la Casación tenga por fin esencial el de hacer 

respetar el ordenamiento. 

El estudio de los fines históricos del Recurso de Casación será retomado en 

líneas posteriores, empero, este marco general no estaría completo sin mencionar de 

manera preliminar, las distintas vocaciones que asisten al recurso indicado. Esta es la 

razón por la cual se le denomina “recurso de legalidad”, porque por antonomasia busca 

proteger el Derecho vigente, aun cuando para ello requiera que un particular la active 

su operación. Este criterio es una concepción histórica no compartida por toda la 

doctrina pues hay sectores que restan importancia a este fin de la Casación70. Lo cierto 

es sin embargo, que la Casación por antonomasia veló en sus orígenes por hacer 

respetar ius constitutionis71 o Derecho Objetivo y que fue gracias a la colonización de la 

doctrina española, que se inició a vislumbrar la tutela del ius litigatoris72como fin 

casacional. 

Ingresando a aspectos más concretos de la Casación en materia civil, 

antecesora de este recurso en otras parcelas del quehacer jurídico, es factible afirmar 

que es el recurso extraordinario por excelencia. 

                                            
69Rafael González Ballar y César Hines Céspedes Reflexiones para el Recurso de Casación en el 

Proceso Contencioso Administrativo(San José: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006), 10  

70Jaime Guasp, Derecho procesal civil ll, cuarta edición (Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 

1995), 56 citado por Rafael González Ballar y César Hines Céspedes Reflexiones para el Recurso de 

Casación en el Proceso Contencioso Administrativo(San José: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

2006), 10 

71Luis Martínez-Calcerrada y Gómez, La nueva casación civil. Estudio de la ley 10/1992 (Madrid: Civitas, 

1993), 47. 

72 José Vázquez Sotelo, “Rasgos definidores de la casación civil española” Revista de Derecho Procesal 

(1974), 925 
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Su particular desarrollo histórico y dogmático, lo sitúa como un recurso de 

carácter eminentemente formal, con motivos de procedencia prefijados y una liturgia 

procedimental ampliamente rigurosa. En la actualidad, se admite casi de manera 

unánime, que este recurso puede interponerse con fundamento en vicios iniudicandoo 

in procedendo. Asimismo, se entiende que procede en contra de las resoluciones de 

los órganos de segunda instancia allí donde los hay y en contra de la sentencia de 

fondo dictada en única instancia en los regímenes influenciados por la oralidad. En el 

acápite correspondiente, se expondrá su funcionamiento en el Derecho Procesal Civil 

vigente en Costa Rica y sus modificaciones de cara a la nueva normativa procesal. 

CARACTERÍSTICAS 

El recurso de casación tiene una serie de características, que le moldean y 

definen incluso frente a otras especies recursivas. Estas deben necesariamente ser 

abordadas, a fin de desde ya delimitar los alcances históricos de dicho medio de 

impugnación y los que con la introducción de la oralidad a algunos sistemas, ha 

adquirido. 

La primera característica del recurso bajo estudio, es precisamente su condición 

extraordinaria. En el medio nacional, el recurso de casación siempre ha coexistido con 

el recurso de apelación en su modalidad de apelación de sentencia. Esto le ha 

permitido conservar cierta pureza dogmática frente a, por ejemplo, la antigua casación 

penal que era una apelación velada. Este rasgo, implica que sea un reducido grupo de 

resoluciones el que pueda ser atacado por este medio y que el órgano que lo resuelva 

posea potestades limitadas. De este modo lo ha concebido la doctrina nacional desde 

vieja data. Así, el autor costarricense Antonio Picado expresó en su momento que en la 

administración de justicia eran suficientes dos instancias y la naturaleza del recurso de 

casación era extraordinaria pues fue creado para corregir violaciones puramente de 

derecho o errores de hecho evidentísimos.73Esta cita encierra una magna relevancia ya 

                                            
73 Antonio Picado Guerrero, Jurisprudencia del Recurso de Casación, (San José: Imprenta Nacional, 

1933) p.35. 
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que además expone una concepción del recurso bajo estudio, muy afín con la doctrina 

francesa originaria.  

Esta característica debería también abarcar la de conocimiento limitado y la de 

vertical que se le asigna al recurso de marras74. 

Otra característica que alcanza al recurso de casación, es su naturaleza 

jurisdiccional.75 Esto quiere decir que la Sala de Casación no se limita a controlar 

aspectos procesales y ordenar reenvíos, sino que bajo una óptica holística, allí donde 

hay vicios in iudicando, le es posible casar por el fondo la sentencia e imponer un 

nuevo criterio. 

No debe perderse de vista el carácter formalista de este recurso pues para su 

interposición se debe observar sendas solemnidades fijadas en la ley. Ello no impide 

que exista una revisión integral del fallo, allí donde la apelación de sentencia coexiste 

con el recurso de casación. Masís Alvarado y Avilés García, concurren con la 

jurisprudencia de la Sala Primera en que realmente debe ser denominado técnico y no 

forma76. 

También se estima que es un recurso de naturaleza pública pues por ser parte 

integrante del proceso, un elemento del derecho procesal y al estar unido a la función 

jurisdiccional del Estado, el recurso de casación pertenece al derecho público77. 

                                            
74Maureen Masís Alvarado y Henry Avilés García, El Recurso de Casación a la luz del Código Procesal 

Contencioso-Administrativo, Tesis para optar por el grado académico de Licenciado en Derecho, (San 

José: Universidad de Costa Rica, 2009), proponen que los caracteres de conocimiento limitado y 

verticalidad sean abordados de manera separada. 

75Maureen Masís Alvarado y Henry Avilés García, El Recurso de Casación a la luz del Código Procesal 

Contencioso-Administrativo, Tesis para optar por el grado académico de Licenciado en Derecho, ( San 

José: Universidad de Costa Rica, 2009), 45 

76Maureen Masís Alvarado y Henry Avilés García, El Recurso de Casación a la luz del Código Procesal 

Contencioso-Administrativo, Tesis para optar por el grado académico de Licenciado en Derecho, ( San 

José: Universidad de Costa Rica, 2009),45 

77Maureen Masís Alvarado y Henry Avilés García, El Recurso de Casación a la luz del Código Procesal 

Contencioso-Administrativo, Tesis para optar por el grado académico de Licenciado en Derecho, ( San 

José: Universidad de Costa Rica, 2009),50 
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Asimismo, cumple una función eminentemente pública, se acepte o no su función 

nomofiláctica y unificadora.  

FINES DEL RECURSO DE CASACIÓN 

De la reseña histórica realizada en torno a este instituto, ha quedado claro que el 

recurso de casación posee un origen político complejo. Esa génesis convulsa provocó 

que desde su génesis, se debata cuál es el auténtico perfil teleológico del mismo pues 

en no pocas ocasiones los fines tradicionalmente asignados resultan excluyentes entre 

sí. 

El comprender los fines históricos de la casación, es capital para decantarse por 

uno u otro sistema procesal. Es, asimismo, indispensable para plantear la propuesta de 

reforma legal que tiene por objeto principal este trabajo de investigación. Así las cosas, 

se pasa a abordar cada uno de las funciones que se suelen vincular con dicho recurso. 

 

FUNCIÓN NOMOFILÁCTICA 

La palabra nomofilaquia proviene de nomos, que en griego significa norma y 

filaké o philasso que quiere decir salvaguarda o defensa78. 

La nomofilaquia ancla sus raíces en Francia79. Se debe entender por tal, la 

función de hacer respetar el Derecho Objetivo plasmado en las leyes y que, por lo 

tanto, hace eco de la voluntad general. Ello es un resabio del régimen francés en que el 

Recurso de Casación cumplía más un fin político de anular una sentencia dictada sin 

                                            
78Maureen Masís Alvarado y Henry Avilés García, El Recurso de Casación a la luz del Código Procesal 

Contencioso-Administrativo, Tesis para optar por el grado académico de Licenciado en Derecho, (San 

José: Universidad de Costa Rica, 2009), 55 

79Karla Cerdas y José Gómez La nomofilaxis y su función unificadora en la jurisprudencia penal 

costarricense.Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho. (San José: Universidad de Costa 

Rica, 2009), 63 
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mérito, a un fin de dar justicia o enmendar un entuerto jurídico. Al efecto dijo 

Calamandrei: 

“Cuando el Estado da vigor expresa o implícitamente, al principio de que el juez 

debe decidir las controversias secundum ius, quiere establecer con ello la condición 

sine quae non, bajo la cual se confía al juez un poder tan importante como el de 

mandar en nombre del Estado. Cuando el juez se aparta de la ley, no solo juzga mal 

sino que no juzga incurriendo en un exceso de poder”80 

Haciendo eco de esta posición intelectual, un amplio sector de la doctrina 

sostiene que el recurso de casación es en esencia un recurso de naturaleza jurídica, 

pues su objeto es hacer respetar la ley81. Como antítesis de esta posición, hay quienes 

sostienen que la ley realmente es medio y no fin del proceso, jamás podría tratarse a 

esta como sujeto procesal, que es lo que finalmente realizan, a su criterio, los adeptos 

a esta teoría. 

La nomofilaquia, busca la fidelidad a la norma y la uniforme interpretación y 

aplicación del Derecho objetivo. Se exalta como uno de sus beneficios, que impide que 

los órganos jurisdiccionales encargados de resolver el recurso de casación cuenten con 

poderes ilimitados, lo que la convierte en un medio de fiscalización y control de las 

actividades judiciales. 82 

No debe confundirse la nomofilaxis, con el fin de generar uniformidad 

jurisprudencial pues ello es otra de las funciones de la Casación.  

                                            
80Fernando De la Rua, El Recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino (Buenos Aires: Víctor 

P. De Zavalí, 1968), 46, 

81Rafael González Ballar y César Hines Céspedes Reflexiones para el Recurso de Casación en el 

Proceso Contencioso Administrativo(San José: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006), 25 

82Maureen Masís Alvarado y Henry Avilés García, El Recurso de Casación a la luz del Código Procesal 

Contencioso-Administrativo, Tesis para optar por el grado académico de Licenciado en Derecho, (San 

José: Universidad de Costa Rica, 2009), 56 
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Desde una óptica meramente política, la función nomofiláctica refleja una 

posición funcionalista, que busca la conservación del régimen institucional establecido. 

El fundamento de la función nomofiláctica de la Casación, yace en la desconfianza que 

se tuvo en Francia hacia el antiguo régimen. Ese resabio sin embargo, no parece 

suficiente para justificar hoy en día, que el fin principal de la casación sea hacer 

respetar el ordenamiento jurídico. El fin principal del proceso es sin lugar a duda que se 

aplique correctamente el Derecho, pero no colocando a este como eje central, sino al 

justiciable.  

A nivel positivo, la función nomofiláctica se recoge en el artículo 153 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, y el artículo 70 del nuevo Código Procesal Civil. 

FUNCIÓN DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL 

Como se deriva del título, este fin de la casación sostenido por un amplio sector 

de la doctrina, sostiene que la Sala de Casación tiene el fin político de uniformar los 

criterios jurisprudenciales. González Ballar y César Hines sostienen que tal posición es 

defendida por De la Rúa, pero fuertemente controvertida por Guasp, quien señala que 

con respecto a la función uniformadora le debe ser ajena a la casación porque una 

cosa es que los tribunales al aplicar la ley se guíen por un criterio lógico de uniformidad 

y otra cosa, es que se monte un tribunal con la finalidad exclusiva de lograrla. Indican 

que para Guasp la preocupación de la uniformidad en la jurisprudencia tiene que 

quedar muchas veces desatendida o que, incluso, a veces, se le atienda, en mengua 

de la justicia determinada del caso concreto83. 

Sobre este tema indicaron Masís Alvarado y Avilés García: 

“Con esto lo que debe quedar claro es que la jurisprudencia no se ajusta al 

concepto de uniformidad jurisprudencial sino de solución igualitaria cuando las 

                                            
83Jaime Guasp, Derecho procesal civil ll, cuarta edición (Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, 

1995), 56 citado por Rafael González Ballar y César Hines Céspedes Reflexiones para el Recurso de 

Casación en el Proceso Contencioso Administrativo (San José: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

2006), 19. 
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situaciones sean jurídicamente asimilables, que es lo que se pretende con esta 

segunda finalidad, condicionando la acción presente y proyectándola hacia el futuro, 

salvo que circunstancias excepcionales o sobrevivientes dispongan lo contrario. Éstas 

pueden ser circunstancias históricas, fácticas, económicas y culturales, que podrían 

modificar los comportamientos, que se pretenden unificar. Al respecto, Ricardo Zeledón 

señala que dentro de la modernización de la casación costarricense, el más 

significativo cambio está en el valor asignado recientemente a la jurisprudencia. Fueron 

necesarios más de cien años para entender el verdadero rol de la casación en la 

jurisprudencia, pues en Costa Rica se seguía el criterio de que la jurisprudencia no es 

fuente de derecho, sin embargo, para el autor sí lo es, pues la jurisprudencia está 

consagrada en la reforma que se introdujo en el Código Civil como integradora del 

ordenamiento jurídico”.84 

Realmente lograr uniformidad jurisprudencial y uniformidad en la interpretación 

normativa, logra reivindicar dos valores tutelados por el ordenamiento en el medio 

nacional, a saber igualdad (artículo 33 constitucional) y seguridad jurídica (28,39 y 41 

constitucionales). Así, es totalmente compartida la posición de que debe velarse por la 

uniformidad jurisprudencial. Tal necesidad se acentúa en los casos en que, como en el 

Derecho Administrativo y en el Derecho Laboral, la jurisprudencia sea una fuente de 

derecho habitualmente utilizada. Lo más importante, es evitar que distintas 

jurisdicciones, circunscripciones territoriales o incluso órganos de diverso grado tengan 

criterios dispares. Si ello se permite, el proceso se convertiría en un juego de azar 

inadmisible en un estado social y democrático de derecho. Asimismo, el profesional en 

Derecho, ya no solo debería conocer el texto positivo de la ley, sino el criterio 

pretoriano de cada órgano jurisdiccional, e incluso de cada juez persona. 

El Derecho Público, el Derecho Procesal inclusive, debe avanzar hacia una 

limitación extensa de la discrecionalidad en la función pública, y el reforzamiento de la 

                                            
84Maureen Masís Alvarado y Henry Avilés García, El Recurso de Casación a la luz del Código Procesal 

Contencioso-Administrativo, Tesis para optar por el grado académico de Licenciado en Derecho, (San 

José: Universidad de Costa Rica, 2009). 
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noción de la casación como fuente de uniformidad jurisprudencial, contribuye a tan 

loable empresa. 

La función unificadora, puede o no ser concebida como el fin principal de la 

Casación, pero indudablemente posee una amplia relevancia. Ya se indicó que la Sala 

de Casación es un órgano por antonomasia, impregnado de un hálito político pues de 

una u otra manera su conformación responde a los valores de una sociedad. No son 

jueces como los demás porque aun en el remoto caso de que el magistrado persona no 

sea plenamente idóneo para ocupar su cargo, poseen una investidura especial. En el 

caso costarricense, son además los líderes administrativos del Poder Judicial. La 

conjugación de estos factores, hacen que su responsabilidad, sea la de otorgar 

uniformidad jurisprudencial. 

Por lo indicado y razones que se ampliarán oportunamente, para efectos de esta 

investigación se rechaza la creación y existencia de Tribunales de Casación pues es 

desnaturalizar este objeto casacional y promover un genuino caos político. La historia 

demostró, con los fenecidos Tribunales de Casación Penal, cuan desastroso puede 

resultar desconcentrar el conocimiento del recurso de casación85.  

FUNCIÓN DIKELÓGICA 

La función dikelógica hace referencia a la aplicación de justicia en el caso 

concreto. Esta función jurisdiccional se da mediante la tutela efectiva de los derechos e 

intereses debatidos, colocando al ser humano como centro y eje del proceso. Se dice 

que la función dikelógica, transforma la finalidad de la Casación y varía su ámbito de 

protección pues vislumbra el margen de salvaguarda hacia una esfera subjetiva y ya no 

                                            
85 Sobre las frecuentes contradicciones durante estos criterios véase “Karla Cerdas y José Gómez La 

nomofilaxis y su función unificadora en la jurisprudencia penal costarricense.Tesis para optar por el 

grado de Licenciado en Derecho. (San José: Universidad de Costa Rica, 2009), 
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sólo objetiva, adecuándose además a lo querido por el constituyente al regular el 

principio de tutela judicial efectiva86.  

La función dikelógica se refuerza con los artículos 39 y 41 de la Carta Política. 

Para su materialización, se requiere que el justiciable pueda acceder a esta nueva 

“instancia” y formular los reproches que estime pertinentes. 

La función dikelógica se relaciona con el derecho a recurrir y el derecho a una 

revisión integral del fallo. Así, allí donde la casación coexiste con la apelación de 

sentencia, se estima para efectos de este trabajo, que la función dikelógica no es el fin 

principal de la casación. Pero en los sistemas orales, en que se aplica la casación 

directa, es indispensable hacer prevalecer la función dikelógica, aun por encima de las 

rigurosidades dogmáticas porque la casación se transformaría, en la única sede de 

revisión del fallo. 

CONTRASTE DE LA REGULACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL CÓDIGO 

PROCESAL CIVIL DE 1990 CON EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Se pretende exponer el modelo actual de Casación Civil y contrastarlo con el 

modelo introducido por el nuevo Código. 

El recurso de marras se regula a partir del artículo 591 de la norma de 

referencia. En esencia procede contra las sentencias dictadas en segunda instancia en 

procesos de mayor cuantía, o inestimable, que produzcan cosa juzgada material. 

Aunado a este supuesto, procede en contra de la sentencia que se pronuncie sobre 

responsabilidad civil de jueces dictada en única instancia por los tribunales de alzada y 

en el caso de la recusación contenida en el artículo 66 del CPC.  

                                            
86 Poder Judicial, El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo (San José: Poder Judicial Depto. De 

Artes Gráficas, 2006) 519. 
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El numeral 592 establece que las partes podrán acordar la formulación de 

casación directa dentro del quinto día contado a partir de la recepción de la notificación 

en que se tiene por renunciado el recurso de apelación. 

El recurso se debe presentar directamente ante la Sala de Casación, dentro del 

plazo de quince días contado a partir de que se notifique la sentencia de alzada a todas 

las partes. En general, puede formular casación, la parte vencida en la sentencia de 

segunda instancia en todo o en parte según el artículo 598. La casación basada en 

razones procesales, exige que la nulidad se hubiese alegado dentro del proceso y en el 

recurso de apelación. 

En general el recurso puede interponerse por los motivos procesales contenidos 

en el artículo 594 y de fondo del canon 595. Así reza el artículo 594: 

Artículo 594.- Casación por razones procesales: Procederá el recurso por 

razones procesales:  

1) Por falta de emplazamiento o notificación defectuosa de éste, no sólo a las 

partes sino a los intervinientes principales.  

2) Por denegación de pruebas admisibles o falta de citación para alguna 

diligencia probatoria durante la tramitación, cuyas faltas hayan podido producir 

indefensión.  

3) Si el fallo fuere incongruente con las pretensiones oportunamente deducidas 

por las partes, u omitiere hacer declaraciones sobre alguna de tales pretensiones, 

hechas a su tiempo en el pleito, o si otorgare más de lo pedido, o contuviere 

disposiciones contradictorias. No obstante, no será motivo de nulidad la omisión de 

pronunciamiento en cuanto a costas; o sobre incidentes que no influyan de modo 

directo en la resolución de fondo del negocio; o cuando no se hubiere pedido adición 

del fallo para llenar la omisión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 158.  
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4) Si el proceso no fuere de competencia de los tribunales civiles, ya sea por 

razón de territorio nacional o por razón de materia.  

5) Si la sentencia se hubiere dictado por menor número de los jueces superiores 

que el señalado por la ley.  

6) Cuando la sentencia haga más gravosa la situación del único apelante.  

7) Cuando se omiten o no se den completos los plazos para formular alegatos de 

conclusiones o de expresión de agravios, salvo renuncia de la parte. 

Por su parte indica el artículo 595: 

Casación por razones de fondo 

1. Cuando el fallo contenga violación de leyes. 

2. Cuando el fallo sea contrario a la cosa juzgada, siempre que se haya alegado 

oportunamente esta excepción en el proceso. 

3. Cuando la apreciación de las pruebas haya habido error de derecho, con 

infracción de las leyes relativas al valor de los elementos probatorios apreciados 

erróneamente, o cuando en la apreciación de la pruebas haya habido error de hecho, si 

éste resulta de pruebas constantes en el proceso y es evidente la equivocación del 

juez. En caso de error de hecho, no será necesario indicar el precepto legal infringido, 

concerniente al valor del elemento probatorio mal apreciado. Pero al reclamarse 

cualquiera de esos dos errores, el de derecho y el de hecho, será indispensable indicar 

también las leyes que, en cuanto al fondo, resultan infringidas como consecuencia de 

los errores de apreciación reclamados. 

Este último motivo permite la revaloración de pruebas en caso de que se les 

haya asignado un valor probatorio errado (error de derecho), o hayan sido interpretadas 
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erróneamente (error de hecho). Empero, exige que se indique el precepto legal 

sustantivo violentado, bajo pena de rechazar el motivo. Esta es una barrera 

considerable para el conocimiento del recurso de casación por el fondo y la 

revaloración probatoria. 

Al dictar sentencia se conocerán primero los motivos procesales, debiendo 

ordenarse reenvío si uno de ellos prospera. En caso de que únicamente prospere el 

motivo de fondo, deberá revocarse el fallo y dictarse una nueva sentencia. 

La casación actual es en extremo formalista y rigurosa y no supone, ni debe 

suponer por la existencia de la apelación, una revisión integral del fallo. Es casi 

imposible la revaloración probatoria, salvo por los casos del 595.3, que eventualmente 

podría permitir variar la plataforma fáctica de instancia. 

La casación en el nuevo Código se regula en el artículo 69. Procede únicamente 

en contra de sentencias de fondo, las que resuelvan defensas procesales que pongan 

fin al proceso y otras fijadas por ley en el tanto se dicten en procesos ordinarios de 

mayor cuantía.  

Las causales de casación por motivos procesales son: 

1. Infracción o errónea aplicación de normas procesales que sean esenciales 

para la garantía del debido proceso, siempre que la actividad defectuosa no se haya 

subsanado conforme a la ley. 

2. Vulneración del principio de inmediación por ausencia de jueces en la 

audiencia de prueba, conclusiones o deliberación.  

3. Haberse dictado la sentencia por un número menor de los jueces exigidos por 

ley. 

4. Ausencia o contradicción grave en la fundamentación.  



 

55 
 

5. Haberse fundado en medios probatorios ilegítimos o introducidos ilegalmente 

al proceso. 

6. Incongruencia. 

Los motivos se reducen a tan solo seis, y no siete como en el anterior. El motivo 

número seis es el antiguo tres, el tres el antiguo cinco y los demás antiguos motivos, 

quedan todos subsumidos dentro del inciso primero.  

El primer nuevo motivo, supone una amplia posibilidad de situaciones que 

podrían llegar al conocimiento de la Sala de Casación. Según Artavia Barrantes y 

Picado Vargas87, se requiere que los vicios generen indefensión para ser susceptibles 

de este medio de impugnación. 

También merece atención la causal cuarta del código, en tanto incluye las 

contradicciones graves en la fundamentación como razón para anular una sentencia. 

Por fundamentación deben entenderse las razones normativas que dan sustento a la 

decisión judicial. 

También procede la casación por razones de fondo en los supuestos que se 

detallan:  

a) Violación de las normas sustantivas aplicables al caso concreto. Esta causal 

comprende la infracción a las normas legales sobre valoración de la prueba y error en 

la interpretación de la prueba.  

b) Quebranto de la cosa juzgada, siempre que se haya alegado oportunamente 

esa excepción. 

                                            
87Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas, Código Procesal Civil comentado(San José: IJSA, 

2016),593-594 
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Son en esencia los mismos motivos de la casación anterior. La principal 

diferencia es que el primer motivo reúne a los que antes eran el primero y el tercero y 

que en los errores de hecho y de derecho, se elimina la necesidad de indicar la norma 

de fondo infringida. Esto sin lugar a duda implica una apertura de la casación. 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN 

El impropiamente denominado recurso de revisión no es un recurso pues se 

dirige en contra de resoluciones firmes. En realidad es un proceso nuevo que ataca la 

validez de todo un proceso88.  

En todo caso, presenta como similitud con los recursos extraordinarios, que 

presenta causales de procedencia taxativa, que es conocido por la Sala de Casación y 

que esta al imponerse de su contenido, tiene un reducido campo de acción. 

Este procedimiento puede instaurarse en contra de sentencias firmes con efecto 

de cosa juzgada material. En el actual Código Procesal Civil se regula a partir del 

artículo 619. Dicha norma establece las causales bajo las cuales procede, que son en 

esencia algunos tipos de indefensión, sentencia basada en documentos declarados 

falsos, sentencia basada en falso testimonio, sentencia basada en dictámenes 

periciales falsos, maquinación fraudulenta, falta de emplazamiento, indebida 

representación y violación a la cosa juzgada. 

La revisión en el nuevo Código, básicamente añade tres nuevos motivos, que 

son: 

9. Que la sentencia sea contradictoria con otra penal posterior con autoridad de 

cosa juzgada material en la que se establezca si la persona a quien se imputan los 

hechos que constituyen una infracción penal es o no la autora de ellos. 

                                            
88Carlos Picado Vargas, Manual de los recursos procesales, Tomo I. (San José: IJSA, 2010),180 
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10. Cuando se hubieran afectado, ilícitamente, bienes o derechos de terceros 

que no tuvieron participación en el proceso. 

11. En cualquier otro caso en que se hubiera producido una grave y 

trascendente violación al debido proceso. 

12. Cuando surjan nuevos medios probatorios científicos o tecnológicos que 

permitan desvirtuar las conclusiones que se obtuvieron en la sentencia impugnada.  

SECCIÓN VII: LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN OTRAS 

MATERIAS 

Antes de efectuar el análisis de los medios de impugnación dentro del tema que 

circunscribe la investigación que viene a ser el proceso contencioso administrativo, se 

deben no solo tomar en cuenta el proceso civil y sus cambios en la regulación; sino que 

se debe realizar también una análisis de otras materias y las reformas que están 

sufriendo también en la parte procesal, específicamente en cuanto a los medios de 

impugnación se refiere.  

LABORAL 

Al igual que en otras materias, en la parte procesal dentro del derecho laboral los 

medios de impugnación son formas procesales devenidas de la ley al servicio de las 

partes son vistos como bien lo señalan Carlos Valverde y Jeffry Chinchilla como una 

“oportunidad procesal”89- en virtud de una posible equivocación de la autoridad judicial 

durante el proceso. Esta equivocación deviene de varios factores posibles, el primero 

de ellos es el hecho de no apegarse a la verdad real de los hechos, el segundo se da 

ante la cabida de un error jurídico o error material. 

                                            
89 Carlos Valverde Arley y Jeffry Chinchilla Madrigal, El Proceso Laboral, los Medios de Impugnación en 

el Derecho Procesal Laboral Costarricense y su Tratamiento en el Proyecto de Ley “La Reforma Procesal 

Laboral” expediente legislativo N° 15.990Tesis para optar por el grado académico de Licenciado en 

Derecho(San José: Universidad de Costa Rica, 2012), 70 
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Referente a los medios de impugnación en Costa Rica cabe destacar el 

concepto que desarrolla Alicia Borja desde la década de los ochentas al indicar que “Si 

se cometen imperfecciones o irrespeto a los requisitos, el proceso será defectuoso por 

ilegalidad procesal. Así mismo, aunque se cumplan a cabalidad los procedimientos, si 

el acto en cuanto a su contenido no responde correctamente al fondo del asunto 

planteado, también se incurre en vicio que afecta al proceso haya una actuación 

defectuosa. En ambos casos, lo que se presenta en común es un vicio que según su 

dimensión y consecuencias, puede ser o no ser de enorme importancia para el orden 

público que lo tutela, o para la partes, pues pueden afectar directamente sus 

intereses”90 

Es por ello que de existir vicios estos pueden ser resueltos; con herramientas 

como los medios de impugnación, bien lo aclaran Carlos Valverde y Jeffry Chinchilla 

para materia laboral, pero aplica también a otras ramas del derecho procesal, no se 

pueden ver los medios de impugnación solamente como la doctrinal procesal conocida 

como recursos, “ya que durante el proceso existe una serie de medidas dedicadas a 

depurar el mal uso de los diversos actos procesales.”91 

Cuando se hace referencia a la concesión legal para impugnar deben tomarse 

en cuenta dos aristas, la primera donde los vicios son  “in procedendo”, siendo todos 

aquellos que acaecen cuando durante la realización de los diversos actos procesales 

se dan irregularidades de forma, mientras que en la segunda arista lo que priva es la 

predominante de un error sobre la sustancia o contenido y que se precisa en la mala 

aplicación de la norma, o peor aún, en la inexistente aplicación de la ley esta clase de 

vicios es conocida como “in iudicando”  Baylos, Cruz y Fernández señalan que “pueden 

enunciarse dos grandes grupos en torno a los cuales es posible aglutinar, muy 

                                            
90 Alicia Borja Rodríguez, El Proceso Laboral, Los medios de impugnación en proceso civil. Doctrina-

Legislación-Jurisprudencia (San José: Universidad de Costa Rica, 1984), 111 

91 Carlos Valverde Arley y Jeffry Chinchilla Madrigal, El Proceso Laboral, los Medios de Impugnación en 

el Derecho Procesal Laboral Costarricense y su Tratamiento en el Proyecto de Ley “La Reforma Procesal 

Laboral” expediente legislativo N° 15.990Tesis para optar por el grado académico de Licenciado en 

Derecho(San José: Universidad de Costa Rica, 2012), 73 
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sintéticamente, los vicios de la sentencia o resolución impugnada vicios de 

procedimiento, que concurren “con anterioridad al proceso lógico que desarrolla el juez 

y que le lleva a la elaboración de su resolución”. – Vicios de actividad, o “de fondo”, que 

son “defectos en la actividad lógica principal que el juez desarrolla para llegar a 

formular su resolución mediante la subsunción de los hechos a la norma jurídica.”92 

Entonces en el proceso laboral costarricense se encuentran como remedios 

procesales la revocatoria y el incidente de nulidad, ambos a petición de parte, mientras 

que la solicitud de adición y aclaración, así como la revocatoria de oficio, son remedios 

procesales, sin embargo, no son propiamente cuestiones impugnativas. En la fase 

recursiva se debe tener en cuenta que en gran parte está sujeta a la valoración del 

juzgador, con la finalidad de que aquella sentencia perjudicial sea modificada; no 

obstante, resulta menester recalcar que el error producido es dado por un juez en una 

sede inferior a la que en buena práctica se va a conocer la anormalidad de la 

resolución impugnada. 

Es aquí cuando se enfrenta a que el punto de partida en cuanto a los medios de 

impugnación en el derecho laboral, proviene de la evolución histórica de los procesos 

dirigidos a la satisfacción de intereses y se origina particularmente en la inconformidad 

de la parte vencida con lo resuelto pues en la corte procesal laboral costarricense 

existen dos recursos fundamentalmente impugnativos como lo son la apelación y la 

tercera instancia rogada, donde el primero es de naturaleza ordinaria y el segundo 

extraordinario, los cuales se analizarán de seguido sobre varios supuestos con el fin de 

comprender con una mejor didáctica pues el fin último de su análisis es de manera 

descriptiva para tocar el tema de fondo, o sea, los medios de impugnación en el 

proceso contencioso administrativo. 

                                            
92 Antonio Baylos, Jesús Cruz, y María Fernanda Fernández, Instituciones de derecho procesal laboral. 

Segunda edición (Madrid: Trotta, 1995) p. 409-410. 
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MEDIOS DE IMPUGNACIÓN ORDINARIOS, EXTRAORDINARIOS Y 

EXCEPCIONALES 

Para el caso de la legislación laboral costarricense en cuanto a los medios de 

impugnación ordinarios no existe un “numerus clausus” para la admisibilidad en cuanto 

a los extraordinarios sí tienen la condicionante formal de que la ley les fija requisitos 

para su admisibilidad. 

Para el caso de la impugnación en el proceso laboral la revisión del órgano 

superior se restringe a conocer solo algunas cuestiones previamente descritas en la 

norma. Cuando por el contrario, cuando se abre la posibilidad a la llamada tercera 

instancia rogada, la resolución en cuestión revisa mayor parte del orden litigioso pues 

actuar de tal forma es extraordinaria “… una última ratio y su concesión es limitada. 

Así, por un lado, se concede luego de agotados todos los demás recursos ordinarios”93. 

El recurso de revisión en esta materia, es una especie de proceso autónomo que 

busca la rescisión del proceso anterior con el fin de conocer el litigio para revisar 

hechos relevantes al caso, a criterio de  citando a Juan Montero Aroca y José Flors 

Matíes al hablar del recurso de revisión mencionan que “aunque tradicionalmente se le 

había denominado recurso (quizás por los motivos tasados que le otorgan carácter 

extraordinario y por lo excepcional de una medida que afecta a la cosa juzgada), la 

revisión es, en realidad, un nuevo proceso en el que se ejercita una pretensión 

autónoma y distinta de la que se ejercitó en el proceso anterior, basada en los hechos 

que han aparecido fuera del mismo y que no fueron objeto de alegación y decisión en 

él94”. 

                                            
93 Enrique Vescovi, Los recursos judiciales y demás medios de impugnativos en Iberoamérica (Buenos 

Aires: Depalma, 1988), 241 

94 Juan Aroca, y José Flors, Tratado de recursos en el proceso civil. (Valencia: Tiran lo Blanch, 2005), 

1137-1138 



 

61 
 

LA REVOCATORIA 

Para este apartado se debe indicar que la normativa de lo laboral estipula que el 

recurso de revocatoria cabrá contra todas las resoluciones de los Tribunales del 

Trabajo según el artículo 499 del Código de Trabajo. La normativa procesal contempla 

que dentro de su escrito de interposición  se deberán establecer los motivos de 

fundamento, siguiendo con la línea normativa del Código de Trabajo, se tiene que el 

Proyecto de Reforma Procesal Laboral en su parte dedicada a los medios de 

impugnación plantea en lo referente a este apartado que deberán hacerse en forma 

oral e inmediata, antes de pasarse a una etapa o fase posterior y el órgano las 

resolverá y comunicará en ese mismo momento y forma, salvo que sea necesario 

suspender la audiencia para el estudio de la cuestión. 

A este momento la norma del 499 del Código de Trabajo posibilita el ejercicio de 

la impugnación revocatoria en un término perentorio de veinticuatro horas y contra 

todas las regulaciones que dictan los tribunales de trabajo; bajo ese supuesto no cae 

en las condiciones normales de un recurso, sino que resulta más acorde con la 

conceptualización como medio impugnativo. 

LA APELACIÓN 

Está constituido como medio de impugnación por ley, debido a que la forma de 

resolver el agravio es a través del superior, si bien es cierto corresponde interponerlo 

ante quien dicta la resolución, es la segunda instancia quien resuelve mediante las 

atribución otorgada por el artículo 501 del código de Trabajo, señalando que lo eleva a 

su superior jerárquico para que resuelva, este recurso debe considerar para su 

interposición reglas del Código Procesal Civil, por las remisiones que realizan los 

artículos 500 y 501 del Código de Trabajo al numeral 145 del Código Procesal Civil, 

dando un plazo de tres días hábiles a partir de la última notificación hecha para apelar 

es menester recalcar que una de las diferencias palpables con la sede civil es que  la 

Apelación dentro del proceso laboral solo procede contra sentencias definitivas o autos 

que le pongan fin al proceso y no contra autos genéricos.  
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Surge entonces la necesidad para la legislación nacional, de conocer la 

apelación únicamente en efecto devolutivo, donde sea que el Tribunal de alzada quien 

podría devolver los autos al inferior para ordenarle el dictado de un nuevo 

pronunciamiento, satisfaciendo el principio de doble instancia con el examen de las 

resoluciones dictadas en primera instancia. 

De forma tangible se ha visto dentro de los aspectos procesales poco se 

resguardan los principios como celeridad, es por ello que esta segunda instancia 

funciona de mala forma como aspecto dilatorio del proceso.  

Antes de conocer someramente la clasificación empleada para el recurso de 

apelación es necesario insistir en que “el criterio judicial es categórico en cuanto a las 

consecuencias y efectos de los agravios que se reclamen en apelación, ya que limitan 

el ámbito de competencia funcional del órgano superior, que no podrá conocer un 

objeto distinto, sino, únicamente aquello alegado”95 

APELACIÓN FORMAL 

Su regulación se encuentra actualmente en los numerales 500, 501 y 502 del 

Código de Trabajo así como en los artículos 559 y siguientes del Código Procesal Civil 

deben observarse varios elementos formales, como lo son la debida presentación ante 

el órgano jurisdiccional que dictó la resolución que se pretende apelar, el recurrir en el 

término y con la indicación de los motivos de disconformidad; para ello es menester 

tomar en cuenta que parte de su importancia radica en el principio de preclusión.  

APELACIÓN POR INADMISIÓN 

La regulación deviene supletoriamente del artículo 583 del Código Procesal Civil 

que manifiesta su fin último resulta impugnar la denegatoria del a-quo de acoger la 

                                            
95 Carlos Valverde Arley y Jeffry Chinchilla Madrigal, El Proceso Laboral, los Medios de Impugnación en 

el Derecho Procesal Laboral Costarricense y su Tratamiento en el Proyecto de Ley “La Reforma Procesal 

Laboral” expediente legislativo N° 15.990Tesis para optar por el grado académico de Licenciado en 

Derecho(San José: Universidad de Costa Rica, 2012), 190 
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apelación de una resolución emitida por su persona; los requisitos para su interposición 

se encuentran en el artículo 584 del Código Procesal Civil porque este rechazo del 

recurso se convierte en un supuesto de error, a la luz de recurrentes. 

APELACIÓN ADHESIVA 

Esta regulación procesal proviene de igual forma de la aplicación supleatoria del 

Código Procesal Civil y su artículo 562 donde permite la posibilidad de adherirse a un 

recurso de apelación también formulado por la parte contraria, cuando contenga 

aspectos que le resulten desfavorables.  

TERCERA INSTANCIA ROGADA  

En un inicio el objeto de la casación fue solo la defensa del derecho real; en este 

momento se ha dejado esta visión, convirtiéndolo en un medio de impugnación 

extraordinario en el que se revisa bajo pena de nulidad la correcta aplicación de la ley 

en cada una de las resoluciones casadas, es la búsqueda de la certeza absoluta como 

seguridad jurídica la razón de ser de este recurso en palabras de  Alicia Borja, “el fin 

principal que persigue la casación es la de controlar la estricta observancia de la ley y 

su correcta aplicación por los jueces inferiores; esto permite corregir cualquier anomalía 

o mala práctica que se quiere suceder en los tribunales de justicia, y con ello, elevar al 

máximo el principio de unificación de la jurisprudencia en el sentido de que la 

jurisdiccional resuelva los asuntos que se le presentan evitando crear contradicciones 

en sus fallos”96. 

Su regulación también proviene del Código Procesal Civil con matices pues la 

legislación laboral da reglas específicas para decantarse por introducirlo como una 

tercera instancia rogada ya que como la casación en sentido estricto requiere de 

formalidades y requisitos en materia laboral priva otra serie de cuestiones tal es el caso 

que el artículo 557 del Código de Trabajo cuando establece que el recurso no estará 

                                            
96 Alicia Borja Rodríguez, El Proceso Laboral, Los medios de impugnación en proceso civil. Doctrina-

Legislación-Jurisprudencia (San José: Universidad de Costa Rica, 1984) p.209 
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sujeto a formalidades técnicas especiales; es por ello que actualmente no existen 

posibilidades para interponer recurso alguno ante la Sala de Casación por cuestiones 

formales o procesales.  

Este instituto procesal, viene a ser menos restringido que la casación civil en 

sede civil pues la instancia rogada no presenta como necesario “indicar las razones por 

las cuales se estima procedente el recurso ni deben citarse también las leyes que se 

consideren infringidas, lo cual restringe mucho más la procedencia del recurso”97, por 

eso es mayormente llamado una instancia procesal que una casación en el sentido 

formal, además factores como la prueba para mejor resolver poseen una mayor 

flexibilidad y amplitud.  

Mientras que la casación por la forma en materia laboral se restringe de manera 

taxativa a supuestos dados por el numeral 594 del Código Procesal Civil cuando se 

consideran violatorios del debido proceso, por causar indefensión a alguna de las 

partes; por otra parte se tiene que la casación por el fondo se da en protección de las 

normas sustantivas y su violación dentro de la parte dispositiva de la sentencia, es aquí 

donde entra también la regulación del Código Procesal Civil en el artículo 595, dando 

los supuestos de inaplicación, aplicación defectuosa o equivocada interpretación legal. 

EL CÓDIGO PROCESAL LABORAL Y LA IMPUGNACIÓN 

Como parte de las reformas procesales que se implementan, están la 

introducción formal de la oralidad y en materia de impugnaciones es menester 

comprender que su pretensión es lograr una mayor agilización en los medios de 

impugnación pues Carlos Valverde y Jeffry Chinchilla citando a Felipe Sáenz indican 

que “El contacto directo permitiría a los jueces y magistrados de trabajo tener un 

conocimiento de primera mano sobre las circunstancias reales del caso y las personas 

involucradas, en lugar de la realidad artificial que emana de las presentaciones 

                                            
97 Jorge Gómez y Raúl Hidalgo, Medios de Impugnación en el Derecho del Trabajo Costarricense Tesis 

para optar por el grado académico de Licenciado en Derecho (San José: Universidad de Costa Rica, 

1991), 331. 
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escritas”98 Es por ello que  predomina el deseo en cuanto a que el proceso laboral se 

rija de forma oral antes que la escrita, se insiste sobre este tema con Sáenz al indicar 

que “en el proceso oral, los litigantes y terceros hablan directamente al juez y este tiene 

la posibilidad de darse cuenta de las falsedades y sofismas y, de inmediato, puede 

exigir las aclaraciones y precisiones pertinentes”99 

Por otra parte dos principios que también concentran gran importancia para el 

proceso laboral son inmediación puesto que si se tienen que dar las resoluciones en el 

acto, de forma inmediata y fundamentada e igualmente, el principio de concentración 

de actos al momento en que las partes deberá fundamentar un recurso. 

Otro de los principios sobresalientes con la reforma procesal laboral es el 

principio de informalidad presente en recursos como el de apelación y casación en 

donde no será necesario citar las normas jurídicas que se consideren violentadas. 

Mencionan Valverde y Chinchilla que una arista poco gustada dentro del 

proyecto en materia de medios de impugnación corresponde a la ubicación de la 

adición, aclaración y correcciones en el Capítulo XI denominado Corrección y Medios 

de Impugnación de las Resoluciones, citando a Víctor Ardón, señalan que “no es 

inadecuado si se toma en consideración que por un lado son formas de enmendar 

defectos de las sentencias, y por otra parte, pueden generar recurso”100 

En cuanto al recurso de apelación se diferencia de la legislación vigente en la 

taxatividad de las resoluciones en las que puede recaer el Recurso de Apelación, lo 

                                            
98Felipe Saéz, La naturaleza de las reformas judiciales en América Latina: Algunas consideraciones 

estratégicas. Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales. Oficina de Cooperación Jurídica, OEA 

http://www.oas.org/jurídico/sapanish/adjusti.htm citado por Adolfo Ciudad, “Necesidad de una Profunda 

Reforma Procesal Laboral en América Latina” Revista Escuela Judicial N° 5 (2007), 30 

99Felipe Saéz, La naturaleza de las reformas judiciales en América Latina: Algunas consideraciones 

estratégicas. Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales. Oficina de Cooperación Jurídica, OEA 

http://www.oas.org/jurídico/sapanish/adjusti.htm citado por Adolfo Ciudad, “Necesidad de una Profunda 

Reforma Procesal Laboral en América Latina” Revista Escuela Judicial N° 5 (2007), 34 

100 Víctor Ardón Acosta, “De los medios de impugnación en la reforma procesal”. Ensayos sobre la 

reforma procesal laboral en Costa Rica. 90. 

http://www.oas.org/jurídico/sapanish/adjusti.htm
http://www.oas.org/jurídico/sapanish/adjusti.htm
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cual –como se dijo se recoge en el numeral 579. En el modelo actual, el artículo 500 

del Código de Trabajo menciona que el Recurso de Apelación –cuando proceda contra 

sentencias y otros autos que pongan fin al proceso deberá ser interpuesto dentro del 

tercer día de dictada la resolución, mientras que con el modelo actual el plazo se alarga 

a diez días (párrafo final del numeral 582 del proyecto de reforma procesal laboral).  

Se había dicho en su momento que tratándose de auto-sentencias y sentencias, 

no era necesario justificar las razones claras y precisas que ameritasen una posible 

revocatoria. Lo anterior, por interpretación a contrario sensu del artículo 559 del Código 

Procesal Civil, que entre otras cuestiones estipula que tratándose de autos “el escrito 

en el que se formule (la apelación) contendrá, necesariamente, los motivos en que se 

fundamenta, sin lo cual será rechazado de plano”. Como se observa, es una indicación 

preceptiva únicamente para los autos y no para las demás resoluciones.  

Es más, de allí que artículos como el 574 y 578 del Código Procesal Civil definan 

lo concerniente a la expresión de agravios. Con la reforma procesal laboral, se cambia 

de criterio normativo y se obliga a hacer la exposición de motivos desde una etapa 

inicial, tres días después ante el mismo 276 órgano.291 Lo cual parece beneficia la 

preparación de una revocatoria mejor formulada. El tribunal contará con quince días 

hábiles para resolver el recurso; distinto a como se trata en el Código de Trabajo en 

donde el tribunal apenas tiene siete días hábiles. Claro está, con la agravante de que si 

se tiene que recabar prueba para mejor proveer (que da como término el plazo de 

quince días hábiles para recabarla) la resolución se retarda aún más transgrediéndose 

de manera irracional los postulados propios de la reforma procesal laboral. 

AGRARIO 

Se debe recalcar que los diversos medios de impugnación revisten, sin lugar a 

dudas, de una innegable trascendencia en cuanto sirven como garantía a los sujetos 

procesales respecto de las sentencias que les resultan contrarias a sus intereses y 

derechos como un auténtico derecho de defensa en juicio, en virtud de los principios 
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constitucionales del debido proceso y el contradictorio del artículo 39 de nuestra 

Constitución Política.101 

CONCEPTOS GENERALES 

Como parte de la importancia del derecho procesal agrario se tiene el principio 

de taxatividad en materia recursiva pues este principio se encuentra tipificado en el 

artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Agraria: “Salvo disposición de esta ley en contrario, 

las resoluciones que no se resuelvan sobre el fondo del negocio, o que pongan termino 

al proceso, carecerán de recurso alguno. Sin embargo, el tribunal estará facultado para 

revocar y modificar, dentro del término de las veinticuatro horas siguientes a la fecha de 

la respectiva notificación, de oficio o a solicitud de partes cualquier auto o providencia si 

lo juzgare procedente.” 

DOBLE INSTANCIA 

La mayoría de países latinoamericanos, está determinado por el sistema de la 

doble instancia y esto incluye a Costa Rica, inclusive en la Jurisdicción Agraria, desde 

los juzgados y hasta la tercera instancia rogada. Continúa de esta manera pues el 

argumento dado radica en una verdadera depuración donde en la segunda instancia se 

da un proceso más ajustado, sin embargo, en esta etapa se vela por el resguardo del 

Poder Judicial en su unidad.  

La impugnación de las resoluciones, por la vía de los recursos, necesita de tres 

supuestos el primero es la legitimación procesal, el segundo es el perjuicio o gravamen 

irreparable y el último es el plazo para su interposición. La razón de ser de los recursos 

radica en la posibilidad de errores del juzgador, al tramitar los procesos agrarios, o bien 

al resolver cuestiones de fondo, es menester indicar que a pesar de esa posibilidad no 

debe existir detrimento de la celeridad procesal y de los principios de la oralidad.  

                                            
101Carlos Picado Vargas, “Consecuencias prácticas de las diferencias entre el recurso de casación civil y 

el recurso ante la sala de casación en materia agraria" Revista de Ciencias Jurídicas 104 (2004) p104,  
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El proceso oral, como es el agrario, supone la limitación de recursos, para 

alcanzar el cumplimiento de sus principios, pero garantizando siempre los derechos de 

las partes y la garantía del contradictorio. A continuación se procederá a analizar, el 

principio de taxatividad impugnaticia que rige en materia agraria, porque precisamente 

una de las características que distinguen la oralidad, es la limitación de los recursos.  

TAXATIVIDAD IMPUGNATICIA 

Uno de los pilares fundamentales en el aspecto procesal de la materia agraria es 

que el principio de taxatividad, pues el fin último de los medios de impugnación, 

constituye garantizar los derechos violados como bien lo señala Enrique Ulate en varios 

de sus textos102  citando a Vescovi al señalar como “objetivo corregir esos errores o 

defectos en el procedimiento, o la desviación de los fines que procura la administración 

de justicia”103. 

Desde el punto de vista de Ulate en sus escritos referentes a materia agraria si 

bien es cierto son los recursos el medio normal por el cual se impugnan las ilegalidades 

en un proceso no solo existen estos, sino que además se tienen otros medios de 

impugnación el incidente de nulidad, sin embargo, comparte el concepto doctrinal 

cuando cita a Rivas Adolfo para los recursos donde “los medios de impugnación que se 

dan dentro del proceso, para obtener la revocación, anulación, aclaración, corrección 

material o complementación de resoluciones judiciales, antes de que adquieran 

firmeza; o bien para cuestionar, con la finalidad de revocarlas, modificarlas o anularlas, 

decisiones administrativas”104 

Es una consecuencia del sistema verbal, en aras de agilizar el proceso sin violar 

el debido proceso y el derecho de defensa agrario, parte de la limitación de los 

                                            
102 Enrique Ulate Chacón, Manual de Derecho agrario y justicia agraria (San José: CABALSA, 2007), 564 

y Enrique Ulate Chacón, Tratado de derecho procesal agrario (San José: Guayacán, 1999), 353 

103 Enrique Vescovi, Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en Iberoamérica (Buenos 

Aires: Depalma, 1988),13 

104 Adolfo Rivas, Tratado de los recursos ordinarios ( Buenos Aires: Abaco, 1991), 66 
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recursos las providencias y los autos, dentro de su puesta en práctica se necesita que 

el Juzgador y los auxiliares judiciales conozcan muy bien este principio y saber en qué 

casos procede o no la impugnación. 

REVOCATORIA 

Su objeto dentro del sistema procesal en materia agraria este recurso funciona al 

igual que en otras ramas pues busca la corrección de errores, sustanciales o formales, 

que contienen las providencias o los autos, con el fin de que sean modificados, o 

anulados, por el mismo órgano que dicta la resolución105 sin menospreciar la pretensión 

de que el órgano la revoque por contrario imperio.106 

Señala Enrique Ulate107 que “en materia agraria, la revocatoria, más que un 

recurso, es una facultad para el juez, lo que merece un especial cuidado a la hora de 

resolver” puesto que la ley procesal niega la posibilidad de recurrir los autos y las 

providencias, pero deja al Juez Agrario la facultad de revocarlas o modificarlas cuando 

lo juzgue procedente es aquí cuando la facultad derivada del principio de los amplios 

poderes del Juez agrario, pero que no es absoluta ni arbitraria.  

EL RECURSO DE APELACIÓN 

Dentro del ámbito agrario este es medio más usual empleado en cuanto a 

recursos ordinarios pues existe una organización basada en la doble instancia, en 

donde la jurisdicción está distribuida en grados, a través de la competencia funcional 

atribuida a cada órgano; esta facultad revisora es su característica esencial.  

Está concebido como un recurso de carácter ordinario, regulado en el artículo 59 

de la Ley de Jurisdicción Agraria, uno de sus problemas es que mientras no se 

                                            
105 Adolfo Rivas, Tratado de los recursos ordinarios (Buenos Aires: Abaco, 1991), 167 

106 Enrique Vescovi, Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en Iberoamérica (Buenos 

Aires: Depalma, 1988), 85 

107 Enrique Ulate Chacón, Manual de Derecho agrario y justicia agraria (San José: CABALSA, 2007), 604 
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cumplan en forma estricta los principios de la oralidad en el proceso agrario 

costarricense, debe existir una Segunda instancia enérgica, justificando a su vez la 

existencia de una tercera instancia limitada.  

En principio están legitimados para apelar únicamente las partes procesales y 

los terceros cuando la resolución les cause algún perjuicio, sin embargo, uno de los 

temas más fuertes de discusión radica en su función de segunda instancia puesto que 

algunas corrientes aceptan nuevas excepciones y recibiendo prueba y otra que 

sostiene únicamente la revisión de la sentencia en segunda instancia.108 En materia 

agraria, donde el proceso está inspirado en el Código de Trabajo y el trámite del 

recurso de apelación se rige por lo dispuesto en este cuerpo procesal existe una 

tendencia en la doctrina procesal, que se identifica con la limitación de este, su realce 

conviene pues en este tipo de recurso tener a disposición un modelo limitado permite la 

ampliación de los elementos probatorios solo en casos estrictamente necesarios. 

Dentro de la apelación se puede decir que a diferencia de otras materias no 

existe el Instituto de la adhesión a la apelación pues no fue previsto en la Ley de 

Jurisdicción Agraria, ni en el Código de Trabajo, es por ello que resulta improcedente 

solicitar la adhesión a la apelación, si la parte no planteó el recurso dentro del término 

Otra particularidad que existe en materia agraria es que no existe el trámite del 

emplazamiento a las partes, por lo que supletoriamente se. ha aplicado lo dispuesto en 

el artículo 501 inciso c) del Código de Trabajo, que establece la permanencia del 

expediente en el Juzgado durante un término de veinticuatro horas, después de 

vencido el plazo para apelar, con el fin de que las partes puedan razonar ante el 

Juzgado Agrario respectivo.  

Al hablar en este apartado sobre prueba para mejor resolver en segunda 

instancia ha adquirido una importancia fundamental, para salvaguardar los principios 

propios del proceso agrario, especialmente los de inmediatez del elemento probatorio 

                                            
108 Enrique Vescovi, Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en Iberoamérica (Buenos 

Aires: Depalma, 1988), 102-103 
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por las incertidumbres con respecto a la prueba evacuada, su fin es la identificación 

con el medio, con las partes y con el lugar del conflicto, para acercarse más a los 

hechos que provocaron el conflicto.  

La Jurisprudencia agraria ha indicado que es posible la procedencia de la 

apelación por inadmisión como recurso de carácter extraordinario, admitido en el 

proceso agrario, que procede cuando se ha denegado ilegalmente un recurso de 

apelación ordinario, siempre y cuando se cumplan con los requisitos formales técnicos 

exigidos en la legislación procesal civil. Dentro de sus inconvenientes es que el 

instrumento resulta eminentemente técnico y formalista; donde la Jurisprudencia lo ha 

admitido en algunos casos con el fin de sustanciar el debido proceso a las partes, e 

indefensión.  

CASACIÓN  

A pesar de que el recurso de casación agrario tiene su origen en el civil, existen 

cruciales diferencias de ambos en cuanto a su naturaleza jurídica, su finalidad y sus 

requisitos de admisibilidad con aspectos prácticos que deben ser tomados en cuenta 

por los usuarios del sistema de administración de justicia. 

Este principio inspira y limita a los poderes-deberes del juez o jueza agrarios 

concernientes a la legalización y saneamiento procesal y en cuanto a la dirección y 

conducción del proceso pues existen momentos en que un recurso de revocatoria se 

rechaza por reclusión y el de apelación en subsidio corre igual suerte por no estar 

contemplado por la taxatividad impugnaticia, siendo que la presentación de apelación 

por inadmisión, violenta la aplicación los principios del deber ser los cuales deben ser 

de total dominio del juzgador o juzgadora agrarios, tanto de primera como de segunda 

instancia.109 

                                            
109 Colecciones Derecho y Justicia, Revista Derecho Agrario y derecho procesal Agrario, año 2011, pág. 

89 
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En Costa Rica queda claro que este es un recurso vertical que se debe plantear 

ante el superior, sea la Sala Primera de Casación, debe presentarse directamente por 

ser la designada por la Ley para conocer de la materia agraria; de forma escrita pues 

por cuestiones normativas la aplicación supleatoria del Código de Trabajo en su 

artículo 556 indica que “...podrán las partes recurrir directamente y por escrito ante la 

Sala de Casación...” su motivación se da por cuestiones prácticas donde la escritura es 

la mejor forma para plantear sus agravios concretos contra la sentencia del Tribunal 

Agrario, sin dejar de lado ninguno de los aspectos fundamentales y mandatorios del 

artículo 557 del Código de Trabajo. 

Dentro del Manual de Derecho agrario y justicia agraria Enrique Ulate pone en 

evidencia que  mayoría de recursos que se han interpuesto en materia agraria se 

refieren a procesos ordinarios, en ellos cuando se declaran con lugar defensas previas 

se debe considerar que según el artículo 45 de la Ley de Jurisdicción agraria “Cuando 

el auto que declare con lugar cualquiera de estas defensas, cabrán los recursos 

ordinarios y extraordinarios aplicables a la sentencia definitiva, de acuerdo con la 

naturaleza y cuantía del negocio” 

La concesión de carácter extraordinario en materia agraria le concede recurso a 

otro tipo de resoluciones distintas de las sentencias pues en el caso de los autos-

sentencias que acogen defensas previas y sobre todo aquellas que pueden producir 

cosa juzgada material, lo que le da la posibilidad de plantear el recurso de Casación. 

De forma especial el recurso de casación en materia agraria al igual que el laboral, no 

procede por vicios de procedimiento porque al compartir ambas, la regulación del 559 

del Código de Trabajo se tiene con el establecimiento del rechazo de plano.  

La interpretación anterior se ha dado no solo por parte de la Sala Segunda, sino 

de la Sala Primera de Casación encargada como bien se mencionó anteriormente de la 

materia agraria pues ambas niegan la procedencia del recurso por cualquier vicio de 

procedimiento invocado, encontrando este argumento críticas, entre las cuales 
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destacan que es “perfectamente posible la procedencia del recurso para evitar 

indefensión o violaciones graves al debido proceso”110. 

Uno de los aspectos procesales que también comparte la materia agraria con la 

laboral lo constituye la singularidad de la tercera instancia rogada pues debido a la 

especialidad de la materia agraria y su proceso, el legislador institucionalizó como una 

institución procesal “sui géneris” a pesar de ello Ulate en su Manual de Derecho Agrario 

y Justicia Agraria hace ver que la Sala Primera ha tomado de forma novedosa el 

recurso con una construcción jurisprudencial. 

Un detalle curioso representa que en sus inicios la jurisprudencia y doctrina 

tenían al recurso de casación en materia agraria y laboral como un recurso de carácter 

ordinario, por ello Ulate presenta una cita de Adrián Torrealba donde se indica que “En 

consecuencia, se trata de un recurso clasificable como ordinario y no, como es lo 

tradicional, de extraordinario. Esta característica conlleva inmediatamente otra: el 

carácter de mera instancia que tiene el recurso, en el tanto admite un examen del 

asunto en los hechos y pruebas que forman la premisa menor del silogismo de las 

resoluciones judiciales. De modo que el interés público en la parte dispositiva obliga al 

examen no sólo de la adecuación del cuadro fáctico a las normas, sin cuestionamiento 

de la verdad real de dicho cuadro, sino de, precisamente, la correcta y ajustada, a la 

realidad, configuración de dicha premisa menor...”111.  

En vista de que no se realizaban estas exigencias se sumió en un llamado 

antiformalismo y por ello los litigantes han creído que el recurso no amerita mayor 

esfuerzo intelectual, aun y cuando en la realidad como lo rescata Ulate en diversas 

líneas de sus textos sí es importante el estudio de los requisitos y exigencias prácticas 

del mismo. Aprovecharse de las circunstancia con el fin de presentar recursos mal 

planteados, hicieron que muchos de ellos fuera rechazados, afectando a las partes, por 

                                            
110 Enrique Ulate Chacón, Manual de Derecho agrario y justicia agraria (San José: CABALSA, 2007), 626 

111 Adrián Torrealba “Consideraciones en torno a las particularidades del recurso de casación en materia 

agraria”. Revista de Ciencias Jurídicas, No. 64, set-dic. (1989), 106- 107. 



 

74 
 

cuestiones que no tenían que ver con la legislación o el fondo de lo solicitado, sino de 

la falta de trabajo en la interposición recursiva. 

Si bien es cierto se indicó con anterioridad que existe doctrina la cual considera 

la casación agraria como ordinaria, también existe doctrina procesal que sigue la línea 

de ser un recurso meramente extraordinario u otra que la presenta como un intermedio, 

sin embargo, a pesar de su denominación, su trato en la legislación ha sido de 

naturaleza sobreviniendo de que puede interponerse solo contra determinado tipo de 

pronunciamientos y por motivos taxativos en el Código de Trabajo112 lo mismo 

comparte la Ley de Jurisdicción Agraria, dejando claro que  solo se conocen los 

agravios expresados en forma clara, precisa y circunstanciada donde la Sala de 

Casación no podrá enmendar o revocar la resolución en la parte que no es objeto del 

mismo. 

Es claro entonces que la Sala está facultada para conocer solo de los extremos 

sobre los cuales se le hayan puesto reparos a la sentencia recurrida, sin rebasar los 

límites al momento de fallar por la circunscripción dada a cuestiones concretamente 

planteadas; es por ello que sin lugar a dudas, esta nueva orientación del Recurso de 

Casación en materia agraria, se enmarca dentro de las nuevas tendencias sobre la 

modernización de la Casación. Busca rescatar con el fin de fomentar y reestablecer la 

formación de jurisprudencia. 

 

                                            
112 Rolando Vega Robert, “El recurso de casación en materia laboral”. Revista Iustitia, No. 100 (1995) 
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SECCIÓN VIII. DEL DERECHO HUMANO A LA DOBLE 

INSTANCIA EN EL DERECHO PENAL Y EN OTRAS 

MATERIAS 

Superado el análisis de los medios de impugnación en los diversos sistemas 

procesales adoptados por las múltiples parcelas del Derecho costarricense, permanece 

la duda concerniente a si el derecho a la doble instancia, tiene o no rango de derecho 

humano.  

La valoración sobre si la doble instancia es o no un derecho humano, suele 

sustentarse en dos fases totalmente separadas entre sí. Lo anterior debido a que se 

suele plantear una visión dicotómica que separa al Derecho Penal, de todas las demás 

ramas jurídicas. Nadie discute que la doble instancia sea una garantía constitutiva de 

un derecho primigenio dentro del proceso criminal, empero, si se cuestiona en otras 

materias. 

El tema del derecho humano a la doble instancia, adquiere relevancia a partir del 

cambio de paradigma que marcó la sentencia de Mauricio Herrera contra Costa Rica 

dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2004. De manera 

muy sucinta, la Corte estimó que con base en senda normativa del DIDH así como 

pronunciamientos previos, el derecho a la revisión integral del fallo se erigía como 

derecho fundamental, de modo que resulta ineludible analizar brevemente la 

construcción dogmática que llevó a dicha conclusión. 

A nivel del DIDH, la primera norma internacional que consagró el derecho a la 

doble instancia fue el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos que establece: 

“5.Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, 

conforme a lo prescrito por la ley.” 
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En idéntico sentido que la norma citada establece el Pacto de San José en su 

artículo 8.2.h: 

ARTÍCULO 8.- GARANTÍAS JUDICIALES 

“2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, 

toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías: 

h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.” 

Estas normas establecen el derecho a recurrir, sin puntualizar los términos en 

que debe hacerse. A manera de ejemplo, no se establece si el derecho es a solicitar 

reenvío, a que se conozca el fondo del asunto, o a que simplemente se anulen algunos 

actos procesales.  La razón por la que los numerales señalados no ahondan en 

detalles, es que se trata de normas programáticas generales. No son ni artículos dentro 

de una legislación procesal, ni forman parte de una Constitución Política. +Esto en 

nada desmerita, la relevancia histórica de la normativa reseñada.  

Sendos órgano del DIDH han enmendado dicha aparente falencia, así por 

ejemplo, mediante la resolución del veinte de julio del año dos mil dictada en el caso 

número 701- 96, el Comité de Derechos Humanos de la ONU estableció que la 

segunda instancia a la que hacía mención el artículo 14 del PIDCP debía permitir una 

revisión integral de la sentencia penal. 

Trasladándose al campo del sistema Interamericano de Derechos Humanos, 

desde fecha dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y seis, mediante resolución 

26 - 86, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se manifestó de manera 

semejante al criterio ya vertido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Lo 

cierto es que la doble instancia a la que hace referencia el DIDH debe ser comprensiva 

e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el Tribunal inferior. Desde 

ya cabe advertir que la Corte nunca estableció el deber de crear un recurso de 
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apelación, sino de un Tribunal de alzada con potestades amplias y que pudiese 

examinar la resolución discutida, aún en su conformación fáctica.  

Una vez que se tuvo conocimiento de la sentencia condenatoria, el magistrado 

Daniel González, elaboró un proyecto de ley que fue conocido en la sesión de Corte 

Plena del trece de diciembre del dos mil cuatro artículo 12, el mismo fue posteriormente 

aprobado por la Asamblea Legislativa mediante la ley denominada apertura de la 

casación penal, número 8503 del veintiocho de abril del dos mil seis, publicada en el 

diario oficial la gaceta el seis de julio de ese mismo año y que estuvo vigente por cinco 

años113. Así la casación se transformó en una suerte de apelación cuyo conocimiento 

estaba asignado a un órgano de casación.  

A manera de resumen debe decirse que la ley reseñada transformó a la 

casación en un recurso de justicia, de conocimiento limitado por la reticencia judicial de 

abandonar el formalismo del ayer. Sin embargo, el largo recorrido de reformas 

legislativas no paró allí, sino que la enmienda legal de referencia, fue el inicio de un 

movimiento transformador mayor. 

La ley de creación del recurso de apelación de sentencia entró en vigor en 

diciembre del año 2011. La misma no solo crea dicho medio de impugnación, sino que 

introduce otras reformas y fortalece la oralidad. Algunos autores discuten la necesidad 

de dicha modificación legislativa, pues estiman que con la Ley de Apertura de la 

Casación ya se había satisfecho lo ordenado por la Corte114. En tal sentido, se alega 

que la intención real era fortalecer la función nomofiláctica y unificadora de la Sala de 

Casación y que realmente únicamente se dio, con el paso de la casación ampliada a la 

apelación limitada, un cambio de nombre115. 

                                            
113José Ureña Salazar, Apelación y Oralidad (San José: Jurídica Continental, 2011), 133. 

114 Javier Llobet Rodríguez, Proceso Penal Comentado, Cuarta edición (San José: EJC, 2009), 641 

115José Ureña Salazar, Apelación y Oralidad (San José: Jurídica Continental, 2011), 155.  
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Esencialmente la ley establece la recurribilidad de todas las sentencias y 

sobreseimientos, la sustanciación en segunda instancia de un análisis integral del fallo 

cuando se pretenda modificación de hechos probados o revaloración de la prueba. 

Precisamente las modificaciones introducidas al recurso extraordinario de 

casación, apuntan a devolverle su carácter natural y no la “sui generis” figura en que 

para satisfacer la ausencia de una segunda instancia se había tornado. 

Corolario de la reforma analizada, el recurso de casación procede en contra de 

la sentencia dictada por los Tribunales de Apelación. Lo cierto es que con la 

modificación normativa reseñada, la casación recuperó el verdadero sentido de 

extraordinariedad que, por ejemplo, mantiene en el Derecho alemán o el italiano.  

 La Corte IDH ordenó a Costa Rica crear una segunda instancia que permitiese 

la revisión integral del fallo. Esta exigencia se satisfizo con la creación del recurso de 

apelación en los términos que existe hoy. Se trata de un medio de impugnación célere, 

eficiente, conocido por jueces, en principio, altamente calificados. Contiene la 

posibilidad de recibir prueba e incluso variar la plataforma fáctica sobre la que el fallo 

fue dictado. Así, el recurso cumple plenamente su función dikelógica y, por lo tanto, 

axiológica, de procurar una justicia cualitativamente satisfactoria. 

Sobre si la doble instancia es o no un derecho humano en otras materias, debe 

primeramente analizarse la Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto de 1990. La 

misma indicó en lo conducente:  

“En materias que conciernen con la determinación de los derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter el artículo 8 no 

especifica garantías mínimas, como lo hace el numeral 2 al referirse a materias 

penales. Sin embargo, el concepto de debidas garantías se aplica también a esos 

órdenes, y por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho también al 

debido proceso que se aplica en materia penal. (…)” 
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El texto que recién se trascribió tiene una serie de implicaciones relevantes en el 

campo del derecho procesal costarricense. Con base en el control convencional al que 

Costa Rica se sometió al suscribir el Pacto de San José y los artículos 10 y 48 de la 

Constitución Política, estas opiniones generan derechos ciudadanos y deberes para el 

Estado. Así, de esta sola resolución podría extraerse el derecho fundamental al debido 

proceso en otras materias y dentro de este el de la doble instancia. 

Nótese que la resolución se refiere únicamente a procesos donde se deduzca 

una obligación dineraria. Así es válido pensar que si ello aplica en pretensiones de tal 

naturaleza, con mayor razón aplicaría en los campos donde se afecten otros bienes 

jurídicos tales como la libertad ambulatoria en el derecho de familia y el derecho al 

trabajo en materia de empleo público. Igualmente en el campo del derecho de familia, 

parece impensable, que temas los cuales con tanta intensidad tocan las más sensibles 

fibras del alma como lo son los procesos de filiación, puedan carecer de una doble 

instancia en estricto sentido. 

Indica Picado Vargas, que algunas constituciones latinoamericanas, Brasil y 

Perú, han adoptado el derecho a la doble instancia como derecho fundamental en 

todas las materias.116 Así esta parece ser la tendencia progresista en materia de 

derechos humanos. 

El fundamento para permitir una doble instancia en el proceso penal y no en 

otras materias, es que se estima que en el primero, hay en riesgo bienes jurídicos del 

justiciable, de mayor valor que aquellos que podría haber en otras materias. Este es un 

error garrafal porque si bien es cierto la libertad ambulatoria constituye un valor de 

suma relevancia, no puede a través suyo disminuirse o relativizarse la tutela de otros. 

Resulta irónico que en el caso de Mauricio Herrera, nunca hubo si quiera riesgo de 

prisión ya que el delito endilgado no era susceptible de dicha pena. Empero bastó para 

que, afortunadamente, la historia tuviese el desenlace ya harto conocido.  

                                            
116Carlos Picado Vargas, Manual de los recursos procesales, Tomo I. (San José: IJSA, 2010), 33 
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Una correcta óptica de derechos humanos a la luz del artículo 26 del Pacto de 

San José, exige que el campo de aplicación de los derechos fundamentales en su 

modalidad de garantías procesales, progresen a paso firme. 

Para efectos de esta investigación se acepta plenamente el derecho a la doble 

instancia, como un derecho humano extendido a todas las materias a excepción de los 

procesos constitucionales por sus propias particularidades jurídico- políticas. Eso 

implica, que se debe garantizar una revisión integral del fallo aun en materia civil. Con 

mucha más razón, en parcelas del Derecho tan sensibles como lo son el derecho 

laboral, el derecho de familia y el derecho agrario.  

A pesar de que en el Capítulo II el tema es ampliado, desde ya constituye 

menester manifestar que el análisis del derecho humano a la doble instancia, merece 

un matiz especial al analizar los casos dentro del Derecho Administrativo, donde hay 

modificación o supresión por parte del Estado de situaciones jurídicas, es decir, en el 

ámbito del Derecho Administrativo sancionador. 

Hoy hay un acuerdo unánime de la colonización y traslape de las garantías del 

proceso penal al campo del Derecho Administrativo Sancionador117.  Se entiende, que 

en ambos casos el administrado es sujeto del ius puniendi estatal, pero que con base 

en la lesividad de su conducta a los bienes jurídicos tutelados socialmente 

jerarquizados, la pena podrá ser administrativa o penal118. Igualmente será infracción 

administrativa, si la falta se da en el seno de relaciones de sujeción especial, aunque 

éstas puedan además constituir un delito119. Esta es una reducción sumamente 

simplista del criterio que separa a ambas manifestaciones del poder punitivo, pero en el 

fondo sobre este dogma descansa tal división. 

                                            
117 En este sentido ver entre otros Adolfo Carretero, Derecho Administrativo Sancionador. Segunda 

Edición (Madrid: Editoriales de Derecho Reunidas, 1995) Eduardo García Enterría, “Curso de Derecho 

Administrativo, vol. II” (Madrid, Civitas, 2001) 

118 Luis Rodríguez, “Bases para distinguir entre infracciones criminales y administrativas”, Revista de 

Derecho, Vol. XI (1987): 117 

119 Así por ejemplo el funcionario corrupto que enfrentará ambos regímenes de responsabilidad. 
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Lo cierto es que tanto por la abrumadora diferencia de poder entre el ciudadano 

y la Administración, como por la trascendencia de las sanciones impuestas, debe 

garantizarse una doble instancia. Esta doble instancia debe garantizarse tanto en sede 

administrativa, como en la fase de revisión jurisdiccional de las conductas formales de 

la Administración.  

Podría ocurrir que el acto administrativo ablatorio provenga de un procedimiento 

administrativo. Si bien algunas administraciones plantean la posibilidad de impugnar el 

acto final, es usual que algunas no den tal derecho y otras aun haciéndolo, se limitan 

en la práctica a confirmar el acto reprochado. Así, sin una doble instancia, el único 

estadio de revisión externa de dicho acto de manera integral sin posibilidad de recurrir 

ampliamente en sede judicial, sería el a-quo en la fase jurisdiccional. Ello aún y cuando, 

por ejemplo, el acto haya sido emitido sin observar las garantías mínimas del 

procedimiento administrativo. Se correría el riesgo entonces, de que por cuestiones de 

estilo, no se revise de manera integral el acto perjudicial.  

También es posible que el acto ablatorio se adopte sin un procedimiento 

administrativo y el ciudadano se decante por no agotar la vía administrativa, práctica 

habilitada por el ordenamiento. Sin esta prerrogativa judicial, nuevamente el acto sería 

revisado una única vez. 

La doble instancia en el Derecho Procesal Contencioso-Administrativo, es tanto 

garantía individual como freno al poder público. En el caso de los procesos donde se 

esboce pretensiones meramente pecuniarias en contra de la Administración, debe 

igualmente garantizarse una doble instancia pero no por estas notas específicas, sino 

por los mismos motivos ya vertidos en el marco del derecho procesal civil. 

En el seno del Derecho Penal Administrativo, voz acuñada por Goldschmidt para 

referirse al Derecho Sancionador, se pueden imponer sanciones capaces de lacerar 

con igual o más intensidad que las del Derecho Penal. El ejemplo por excelencia de 

ellos es el despido sin responsabilidad patronal de un funcionario público de avanzada 

edad. Una pena de esta magnitud, es presumiblemente capaz de causar un perjuicio 
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mayor, que el que hubiese padecido Mauricio Herrera sin el correctivo de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  

El tema será ampliado en los Capítulos II y III, pero por ahora se intentó sostener 

una fundamentación somera que lleve a comprender el derecho a la doble instancia en 

esta materia de Derecho Administrativo y en todas las materias, como un derecho 

fundamental. 
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CAPÍTULO II LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN EL 

PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

COSTARRICENSE 

SECCIÓN I. ASPECTOS GENERALES DE LOS MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN EL CÓDIGO PROCESAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

ANTECEDENTES NORMATIVOS DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN EL 

CPCA 

Antes de comenzar a hablar sobre la regulación actual y el CPCA, se debe 

conocer, cuando menos de forma somera, que la jurisdicción contencioso-

administrativa regulada por la LRJCA tenía por fin principal, el control de las conductas 

formales de la Administración. Parte de la doctrina en materia administrativa como lo es 

Eduardo García de Enterría señalaba que el proceso contencioso administrativo de la 

LRJCA era “un «proceso al acto», en el que, por tanto, no habría propiamente partes; el 

recurrente sería un colaborador oficioso y útil del interés público”120. Del mismo modo, 

Ernesto Jinesta Lobo señalaba antes de siquiera existir la solicitud de la Corte Suprema 

de Justicia para la revisión integral de la ley reguladora que “Efectivamente, por 

razones histórico tradicionales, y no estrictamente jurídicas o de carácter constitucional, 

el proceso administrativo se entiende como jurisdicción sobre actos, más que 

jurisdicción sobre relaciones y conflictos de intereses”121 

El modelo implementado por la LRJCA fue doctrinariamente conocido como 

casatorio puesto que su configuración establecía la posibilidad de pretender la revisión 

                                            
120 Eduardo García Enterría, Las Transformaciones de la Justicia Administrativa: de Excepción singular a 

la Plenitud Jurisdiccional. ¿Un cambio de paradigma? (Madrid: Civitas 2007), 52 

121 Ernesto Jinesta Lobo, La Tutela Cautelar Atípica en el Proceso Contencioso Administrativo. (San 

José: Colegio de Abogados de Costa Rica, 1995), 34. 
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y nulidad del acto administrativo122, además de la eventual indemnización por los daños 

y perjuicios producidos por el despliegue de efectos de la actuación administrativa. Este 

tipo de modelo fue cuestionado, especialmente por Eduardo Ortiz Ortiz en el tema del 

carácter objetivo del proceso administrativo. Su cuestionamiento radicaba en si el 

proceso administrativo tenía su deber ser en velar por la legalidad de la administración 

por medio de la anulación de los actos que la violen, o bien si su deber ser era 

satisfacer los derechos e intereses del actor victorioso, declarados por el mismo fallo. 

Otro cuestionamiento era si el control jurisdiccional debía limitarse a los actos 

administrativos en sentido estricto, o abarcar otro tipo de conductas administrativas.  

La LRJCA fijaba un proceso primordialmente escrito, fragmentado, discontinuo y 

sin principio de concentración. Otro de sus vicios procesales era la delegación interna 

de potestades del juez en auxiliares judiciales y más aún en los escasos rasgos de 

oralidad. 

REGULACIÓN EN CUANTO A MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

El trato brindado a los medios de impugnación fue escaso. El Titulo Cuarto 

siendo el encargado de los Procedimientos, y específicamente en el capítulo segundo 

trataba el tema de los recursos, donde se limitaba a señalar: 

“Artículo 70.- Salvo lo dispuesto por esta ley, los recursos se regirán por la 

legislación procesal civil.  

Artículo 71.-  

1. Los coadyuvantes podrán apelar con independencia de las partes principales.  

                                            
122 Eladio Escusol, y Jorge Rodríguez Derecho Procesal Administrativo, (Madrid: Editorial Tecnos, 1995), 

287 
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2. No obstante, si les fuere exigida, deberán rendir la garantía que la ley de 

procedimiento civil determina para los terceros interesados apelantes, excepto si 

se tratare de la Contraloría General de la República.  

Artículo 72.- La admisión de la apelación en ambos efectos no impedirá que el 

interesado, en cualquier momento, solicite la adopción de las medidas cautelares 

que sean pertinentes para asegurar, en su oportunidad, la ejecución de la 

sentencia. 

Artículo 73.- Cuando el Superior dejare sin efecto la sentencia que haya 

declarado la inadmisibilidad de la acción, resolverá, al mismo tiempo, sobre el 

fondo del negocio. Artículo  

74.- Además del recurso por los motivos de fondo y forma, señalados en el 

Código de Procedimientos Civiles, se dará el de casación por la forma contra la 

sentencia que declare la inadmisibilidad de la acción, según la cuantía o si ésta 

fuere inestimable.  

Artículo 75.- En ningún caso podrá interponerse recurso de revisión después de 

transcurridos cinco años de la sentencia firme que hubiere podido motivarlo.” 

Como bien puede observarse, salvo lo dispuesto en contrario se establecen las 

mismas normas del proceso civil en su mayoría, de la misma forma que lo toman 

legislaciones como la Agraria o laboral tratadas desde el capítulo anterior de esta tesis. 

La carente especialización en cuanto a medios de impugnación desarrollados en 

la jurisdicción contenciosa administrativa fue una de las reformas fuertes con la entrada 

en vigencia del CPCA. 

Es en este punto donde a todas luces quedó demostrada una necesidad de 

modificar nuestra jurisdicción contenciosa administrativa, por ello se buscó que el 

Código Procesal Contencioso Administrativo introdujera una serie de figuras novedosas 
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desde el punto de vista del Derecho Administrativo, con el propósito de asegurar una 

justicia administrativa célere, expedita, transparente, democrática y sencilla, con un 

acortamiento de los plazos para la realización de los diferentes actos procesales y 

procedimentales.  

EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COSTARRICENSE 

El ocaso de la norma que se acaba de revisar inicia con la encomienda que 

realiza la Corte Suprema de Justicia en enero del 1998, con el fin de elaborar una 

reforma integral para la jurisdicción Contenciosa Administrativa. Sin embargo, es a 

través de este mandato que se logra no la modificación propuesta en un inicio sino la 

propuesta de Código Procesal Contencioso Administrativo, que se analizará en la 

siguiente sección. Es entonces cuando con apoyo de la Procuraduría General de la 

República y del Colegio de Abogados se presenta en el año 2003 el proyecto de ley 

ante la Asamblea Legislativa, finalmente aprobado en el año 2006.  

Cuando se gesta el nuevo CPCA existe desde su formación una “visión de 

justicia humanista y democrática; fortaleciéndose así la libertad, la igualdad y la 

dignidad del ser humano, ante los amplios poderes y potestades de la Administración 

Pública”123 Su génesis se da con el fin primordial de garantizar al administrado que la 

atención de sus procesos dejará de ser larga y con costos inaccesibles. 

A propósito del salto normativo que se gesta en el año 2006 este apartado 

pretende dar una exposición de tipo descriptiva del proceso contencioso administrativo 

conforme a las disposiciones del CPCA pues ello nos permite comenzar a trazar una 

línea temática que tiene como fin dilucidar ciertos paradigmas y ciertas realidades que 

surgen al confrontar la norma como lo es el CPCA y su aplicación general por parte de 

todos los intervinientes en el proceso. 

                                            
123 Katia Valerio Jiménez, “Aspectos Básicos Del Nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo” 

Revista Jurídica de Seguridad Social, N° 14 (2008),8 
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Es trascendente, sin embargo, comprender existe un cambio en la “actividad de 

estado-policía, formal y limitada, regulada en la Ley reguladora de la jurisdicción 

contenciosa administrativa, a una jurisdicción plenaria y universal, que impone el 

Código procesal contencioso administrativo”124 y uno de esos cambios queda a la luz 

con la exposición de motivos del entonces proyecto de ley, al indicar sobre el tema que 

nos interesa que buscaba una flexibilidad impugnatoria, tanto en recursos ordinarios 

como en los extraordinarios. 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Y CIVL DE HACIENDA 

Uno de los principales aspectos de contraste entre la Ley reguladora y el CPCA 

consiste en el papel que entra a asumir la justicia administrativa con la inclusión más a 

profundidad del modelo constitucional, cuyo fin representaba garantizar el pleno goce y 

ejercicio, de los derechos fundamentales de los administrados. Señalaba Jinesta Lobo 

que la pretensión era “adecuarse, plenamente, a las exigencias impuestas por el 

constituyente en el artículo 49 constitucional de una  justicia administrativa mixta, esto 

es, que cumpla un rol objetivo de sometimiento  de la función administrativa al 

ordenamiento jurídico –“garantizar la legalidad de la  función administrativa”- y subjetiva 

de tutela de las situaciones jurídicas  sustanciales de los administrados –protección de 

los derechos subjetivos e  intereses legítimo”125 

Al ser la Carta magna la principal fuente escrita y cumbre de la jerarquía 

normativa, también posee un debe ser pues como “fuente suprema del poder 

administrativo es a la vez el sustento de su legalidad126”, por ello dentro del tratamiento 

que realizaremos sobre los más significativos principios constitucionales 

                                            
124 Katia Valerio Jiménez, “Aspectos Básicos Del Nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo” 

Revista Jurídica de Seguridad Social, N° 14 (2008), 1 

125 Ernesto Jinesta Lobo, “El Proceso Contencioso Administrativo en Costa Rica" Revista Argentina del 

Régimen de la Administración Pública Nº 414 (2013) p 153 

126 Enrique Rojas Franco, La Jurisdicción Contencioso Administrativa de Costa Rica, (San José: Imprenta 

Nacional, 1995), 102 
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desarrolladores en el Derecho Procesal Contencioso Administrativo, es importante 

destacar tal y como lo hace Ernesto Jinesta, que “el paradigma de la nueva justicia 

administrativa lo constituye, en esencia, el Derecho de la Constitución y no ningún 

modelo extranjero importado a nuestra autóctona y específica realidad jurídica, 

histórica y socio-política”127 

PRINCIPIO DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

Dentro de los principios constitucionales que cobijan el Derecho Contencioso- 

Administrativo es necesario hacer hincapié en el que reviste la relación entre el 

administrado y la Administración Pública; sea el de la tutela judicial efectiva. Su 

comprensión es tan amplia como el espectro legal se lo permite, pues su fin último es 

cumplir con la parte dispositiva de las sentencias, de esta forma se tiene una 

imposibilidad emanada desde el poder constitucional de que la administración 

incumpla, o bien, se oponga a su ejecución. 

Más adelante se analizará que dentro de los órganos jurisdiccionales, es el juez 

quien ostenta la potestad de imperio con el fin de llegar a la verdad real de los hechos. 

A este le corresponde además, velar por el cumplimiento de las exigencias de la tutela 

judicial efectiva. Esa posibilidad deriva de la capacidad otorgada por su investidura 

para impedir la obstaculización por parte de la Administración, siempre en la búsqueda 

de la funcionalidad en el sistema de la administración de justicia y resguardando el 

marco legal del Derecho Público, el ejercicio de las libertades y derechos 

fundamentales de las personas ante las potestades de imperio. 

Cuando se habla de Administración o bien Administración Pública debe 

esclarecerse que al realizarlo es en sentido amplio referido a las que realicen función 

administrativa128 haciendo hincapié el deber de incorporar a la Administración 

                                            
127 Ernesto Jinesta Lobo, “Fundamentos Constitucionales de la Nueva Jurisdicción Contencioso-

Administrativa (Costa Rica)” Revista de Derecho Público N°6 (2007), 2 

128Procuraduría General de la República Costa Rica Dictamen C-028-98 del 19 de febrero de 1998 
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descentralizada, institucional y territorial y a su vez a cualquier entidad de Derecho 

Público.129 

La tutela judicial efectiva como principio constitucional implica no solo la 

posibilidad, sino la obligación de brindar al administrado y a otros usuarios del sistema 

una justicia pronta y cumplida.  

Se ha mencionado en muchas ocasiones como parte no solo de la doctrina, sino 

como fragmento de la jurisprudencia a nivel costarricense, que el legislador debe velar 

a nivel normativo porque la norma no lo deniegue, restringa o condicione el acceso a la 

justicia, asimismo quien ejerce la tutela judicial debe hacer cumplir el principio cuando 

haya peligro para la efectividad de la sentencia130. 

Juristas nacionales, dentro de los cuales destaca José Roberto Garita en 

“Capacitación en Destrezas de Oralidad, Reforma Procesal en la Jurisdicción 

Contenciosa ¿Cuál debe ser el papel del juzgador en el proceso oral?”, propugnan que 

en la relación de justicia pronta y tutela efectiva, en el proceso se constituye en el 

medio, teóricamente ideal, para resolver de forma objetiva, imparcial y con carácter 

definitivo los conflictos de los justiciables, siendo entonces un medio en sí mismo para 

llegar a un fin.  

Por el contrario, cuando se da la dilación injustificada o la tardanza excesiva 

fuera de los márgenes de razonabilidad del proceso, se constituye perjuicio de graves 

consecuencias para quienes confían la solución de sus casos a la jurisdicción, 

desvirtuando lo indicado en el numeral 49 de la CP cuando señala que “… La ley 

protegerá, al menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los 

administrados”. 

                                            
129Procuraduría General de la República Costa Rica Dictamen 127 el 30 de mayo de 1986 

130Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Costa Rica Resolución 87-2010 de las 

cuatro horas del cuatro de marzo del dos mil diez 
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Desde la génesis del CPCA la inmediación ha jugado un papel trascendental en 

ayudar al juez dentro de la tutela judicial pues se dice que solo así se logrará una 

“efectiva resolución respaldada en el razonamiento jurídico, que aleje al menos la 

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

juicio”.131 Por su parte Walter Antillón, señala en cuanto a la inmediación que la 

"contaminación del juez con los elementos de la realidad, constituye una condición 

indispensable para que pueda él dictar una sentencia adecuada a los hechos del 

conflicto y justa en sus soluciones."132 . 

Ahora bien, otro de los principios transversales a la tutela efectiva es el de 

concentración donde la proximidad entre la recepción de la prueba y el dictado de 

sentencia pretende la reducción de los tiempos o plazos de tramitación del proceso de 

forma prudencial, sin afectar el debido proceso, confluyendo esto también con el 

principio de celeridad procesal. 

A modo de conclusión la tutela judicial efectiva busca agilidad para obtener una 

sentencia judicial, siempre manteniendo el ajuste respectivo a las reglas de la sana 

crítica y a la verdad real de los hechos, apegada a la legalidad y como lo señala el ex 

Magistrado González Camacho en lo referente al principio de tutela efectiva, que “no se 

limita a tener por cumplida la tutela judicial con la sola fundamentación en Derecho de 

la resolución emitida, sino que exige además una respuesta judicial motivada, 

razonable y congruente con las pretensiones esgrimidas”.133 

                                            
131 Oscar González Camacho, La Justicia Administrativa Tomo I (San José: Editorial Investigaciones 

Jurídicas, 2001), 98 

132 Walter Antillón Montealegre, Teoría del Proceso Jurisdiccional, (San José: Investigaciones Jurídicas. 

S.A, 2001), 410 

133 Oscar González Camacho, La Justicia Administrativa Tomo I (San José: Editorial Investigaciones 

Jurídicas, 2001), 99 
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PRINCIPIO DE DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES 

Un aspecto básico para comprender los principios rectores del nuevo CPCA, 

radica en la base de separación de poderes pues es por medio de ella que se genera 

una racional distribución de funciones soberanas porque “la jurisdicción preserva el 

equilibrio de los tres poderes”. 134 Dentro de este principio es elemental la búsqueda de 

la protección de los derechos del administrado ya que al impedir la concentración de 

poder se “permite al Judicial, de manera independiente, juzgar la conducta 

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

tutela efectiva de los derechos del particular”.135 

En materia contenciosa administrativa se debe tener muy presente que el control 

de legalidad no solo aplica para los conflictos entre el administrado y el poder estatal 

sino que además, permite la revisión y control de la función administrativa.  

El resguardo constitucional de este principio lo da el numeral 9 de la CP con el 

principio de distribución de funciones, reafirmando y sustentando ese equilibrio basado 

en el principio de independencia, mediante el cual se le otorga al Poder Judicial una 

independencia total y absoluta en la materia de aplicación de justicia pues este solo 

está sometido a la Constitución Política y a la Ley. 

EL CONTROL UNIVERSAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

En materia contenciosa administrativa la sujeción al bloque de legalidad reflejada 

en el principio de legalidad administrativa es de vital importancia en los procesos 

porque su aplicación permite al Estado realizar solo aquello que expresamente le haya 

sido autorizado por la ley. 

                                            
134 Javier Barnés Vázquez, La Tutela Judicial Efectiva en la Grundgesetz (Art.19.IV). en La Justicia 

Administrativa en el Derecho Comparado. (Madrid: Civitas, 1993) ,144. 

135 Oscar González Camacho, La Justicia Administrativa Tomo I (San José: Editorial Investigaciones 

Jurídicas, 2001),63 
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Por otra parte como complemento de la anterior se comparte la tesis de Jinesta 

Lobo, cuando señala que la Administración Pública como un conjunto está sometida al 

control “para encauzar la función administrativa dentro de los márgenes permitidos, y 

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

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

procedimientos de control es verificar la conformidad o adecuación al ordenamiento 

jurídico y a los principios de la buena administración.”136 Es por ello que la carta magna 

el artículo 49 de la Constitución Política “consagra el control universal en la función 

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

subjetivos e intereses legítimos de las personas. De esa forma se establecen 

mecanismos de control de la función administrativa, entendida esta no solo como las 

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

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

naturaleza formal o material”137 

Es inherente a toda conducta administrativa, que solo por el hecho de ser tal, 

está sujeta al control del Juez de lo Contencioso138, es entonces cuando se logra 

apreciar a la tutela judicial y el control universal de la conducta administrativa como 

verdaderos pilares constitucionales del contencioso administrativo, como diría 

González Camacho todo ello edificado sobre el terreno de un Estado de Derecho, que 

además se tilda de Social y Democrático139 

En su fin último se puede decir que este principio cumple el fin de garantizar la 

legalidad de la función administrativa del Estado pues con el cambio de la Ley 

                                            
136 Ernesto Jinesta Lobo, La Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Primera edición (San José: Guayacán, 1999), 21^p 

137 Walter Brenes Soto, Procesos abreviados en el Código Procesal Contencioso Administrativo: régimen 

legal y ventajas procesales. Tesis para optar por el grado académico de Licenciado en Derecho, (San 

José: Universidad de Costa Rica, 2011), 29 

138 Oscar González Camacho et al, El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo. (San José: Poder 

Judicial, 2006),483 

139 Oscar González Camacho, La Justicia Administrativa Tomo I (San José: Editorial Investigaciones 

Jurídicas, 2001) 39 



 

93 
 

Reguladora al CPCA se logró pasar de cierta inmunidad Estatal al control pleno de la 

actuación administrativa, fiel reflejo de la voluntad del constituyente del cuarenta y 

nueve, al pretender la estandarización del control jurisdiccional sobre las actuaciones 

administrativas. 

EL SOMETIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO 

El sometimiento del Estado que impone la Constitución, conforme al artículo 11 

de la CP en última instancia estará garantizado por el Juez, esto implica como lo 

hemos venido mencionando, “pues que toda la conducta administrativa, en tanto 

sometida a la Ley y al Derecho, está también sometida al Juez, quien figura como 

garante del efectivo cumplimiento de dicha normatividad140”. Analizar el sometimiento 

pleno de la Administración al Derecho como principio constitucional, ha implicado 

revelar una fuerte sujeción al principio de reserva legal. 

Es en este sentido cuando la reserva legal, como derivación del principio de 

legalidad, impone al Estado el sometimiento a aquellas normas por él mismo creadas, 

configurándose en un límite a la actividad pública. Se pretende así evitar una 

intromisión innecesaria en el disfrute de derechos fundamentales. 

Es ahí donde se corrobora que la legitimidad en el ejercicio del poder, se 

garantiza bajo el control jurisdiccional, pues su ejercicio en la jurisdicción contencioso 

administrativa, “coopera con el mejor desenvolvimiento de las funciones administrativas 

y afirma y cimienta a la autoridad pública”.141 En estas circunstancias la Administración 

Pública se ve sometida al Derecho sin existir una invasión de funciones, sino que lo 

existente es la garantía del imperio de ley. 

                                            
140 Walter Brenes Soto, Procesos abreviados en el Código Procesal Contencioso Administrativo: régimen 

legal y ventajas procesales. Tesis para optar por el grado académico de Licenciado en Derecho, (San 

José: Universidad de Costa Rica, 2011), 29 

141Oscar González Camacho, La Justicia Administrativa Tomo I (San José: Editorial Investigaciones 

Jurídicas, 2001), 65 
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Es entonces que la figura del juez toma relevancia en cuanto al sometimiento del 

Estado de Derecho, puesto que su intervención deriva en el acatamiento pleno de la 

Administración Pública a las leyes. Sumado a ello también deben someterse a su 

autoridad como sujeto procesal encargado de fiscalizar las conductas administrativas y 

relaciones jurídico-administrativas existentes entre las partes y la Administración 

Pública. 

Para cerrar el tema de los principios constitucionales que definen las 

características elementales dentro del CPCA, debe realizarse un análisis somero de su 

correlación pues como se ha visto en apartados anteriores, todos confluyen con el fin 

de que el ordenamiento garantice de la mejor forma el acceso a la justicia pronta y 

cumplida.  

Se ha demostrado que con la inclusión de los principios constitucionales dentro 

de la regulación del CPCA a diferencia de la Ley reguladora ha transformado a la 

jurisdicción administrativa tornándola más plenaria,142 convirtiéndola en un mejor 

mecanismo de protección de los derechos del administrado frente a la afectación con 

motivo del ejercicio del poder público, 143  es por ello que no se concibe aún dentro del 

marco legal de la jurisdicción contencioso administrativa excepción al control 

jurisdiccional de la actividad administrativa pues los principios rectores de la JCA han 

logrado un cambio en el control jurisdiccional. Es ahí cuando “el sometimiento del 

Estado al Derecho, el principio de distribución de funciones, la tutela judicial efectiva y 

el control universal de las actuaciones de la Administración Pública deben verse como 

el producto de la interrelación e integración de normas constitucionales como el artículo 

41 y 49, las cuales garantizan la existencia de una JCA plenaria y objetiva, la cual se 

                                            
142 Ernesto Jinesta Lobo, La Dimensión Constitucional de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Primera edición (San José: Guayacán, 1999), 168 

143 Héctor Pozo Gowland, Proceso administrativo y control judicial de la discrecionalidad administrativa, 

(Publicado en Estudios de Homenaje al Profesor Jesús González Pérez, Buenos Aires, 2004), 277. 
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instituye como el instrumento idóneo para el control de las actuaciones de la 

Administración Pública”.144 

CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATVO Y CIVIL DE 

HACIENDA 

LA ORALIDAD COMO PRINCIPIO RECTOR 

Desde la gesta del CPCA uno de los puntos de discusión más rigurosa no solo 

dentro de la corriente legislativa, sino en el ámbito nacional fue la discusión de los 

alcances de la reforma en el tema de la oralidad pues resultaba obligatorio definir si, la 

forma procesal que prevalecería sería la escrita, con las señaladas consecuencias, o 

bien, si se introduciría una modalidad de tramitación mixta, en donde prevalecieran los 

actos procesales de naturaleza oral, por encima de los escritos, teniendo un papel de 

carácter supletorio. 

Al incorporarse la oralidad dentro del proceso contencioso mediante el artículo 

85.1 del Código, pone de manifiesto que es necesario realizar una breve descripción de 

los principios de la oralidad, siendo parte del debido proceso como garantía 

fundamental pues su pretensión radicaba en dar cabal cumplimiento al principio de 

justicia pronta y cumplida. 

Habiendo generado un primer acercamiento con estos principios, debe 

apuntarse que son de procedimiento pues refieren, entre otras cosas, a la actuación 

procesal, en este apartado interesa tomar en cuenta los principios más representativos 

de la oralidad, como lo son la inmediación, el principio de concentración y el de 

publicidad. 

                                            
144 Walter Brenes Soto, Procesos abreviados en el Código Procesal Contencioso Administrativo: régimen 

legal y ventajas procesales. Tesis para optar por el grado académico de Licenciado en Derecho, (San 

José: Universidad de Costa Rica, 2011), 38 
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PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN  

No es un principio procesal único del Proceso Contencioso Administrativo, sin 

embargo, al introducir la oralidad con el CPCA resultó la forma más idónea, de 

asegurar las comunicaciones inmediatas entre el juez, los sujetos procesales. Este ha 

logrado que exista identidad física entre los jueces que presencian en juicio la práctica 

de la prueba y quienes, previa deliberación, dictan el fallo.  

En doctrina se habla de inmediación subjetiva y objetiva145. En la primera, o sea 

la inmediación subjetiva es jurídicamente exigible y relevante, la presencia del Tribunal 

que dictará sentencia a lo largo de toda la audiencia de pruebas, de modo que éstas 

sean producidas, totalmente, en su presencia.146 La objetiva corresponde en términos 

doctrinarios a la necesidad de valorar la prueba producida en el juicio con la mayor 

cercanía posible, prácticamente, de forma inmediata al término de la audiencia oral y 

pública. 

PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN 

Una de las principales vicisitudes del proceso escrito, viene a ser su 

discontinuidad y dispersión pues su falta de concentración como principio representa a 

nivel temporal un proceso más extenso y lento.  

Comprendido este asunto es entonces que se logra comprender por qué 

Chiovenda, señala respecto del principio de concentración como aspecto calificativo 

que es la “principal característica del proceso oral a la cual le acredita la mayor 

influencia en su abreviación.”147 

                                            
145 Hernando Devis Echandía, Teoría General del Proceso, Tomo I, (Buenos Aires: Universidad,1984), 39 

146 Daniel González Álvarez, La oralidad como facilitadora de los fines, principios y garantías del proceso 

penal, en Antología Oralidad en los procesos judiciales (San José: Escuela Judicial, 1999), 51 

147 Giuseppe Chiovenda, Ensayos de Derecho Procesal Civil, Vol. II, (Buenos Aires: Ediciones Jurídicas 

EuropaAmérica, Bosch y Cía., 1949), 256 
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En el proceso concentrado, se implantan una serie de exigencias con el objeto 

de asegurar la continuidad y concentración de las audiencias de que se compone, e 

inclusive, de la deliberación y dictado del fallo al término del debate. Como se señaló 

anteriormente al analizar la inmediación, es justo procurar que el juicio se realice con la 

presencia de todos los sujetos procesales, sin interrupción, de modo que sea posible 

asegurar la más próxima apreciación de la prueba en sentencia.148 

Dentro del CPCA se ha buscado este principio no solo en la etapa de juicio sino 

también en la audiencia preliminar, esta regulación la da los artículos 100 y 95, en este 

cuerpo normativo.  

La concentración al igual que la inmediación debe entenderse en dos vertientes, 

la primera de ellas versa sobre la actividad procedimental, donde se busca una 

audiencia o varias consecutivas, mientras que la segunda es referida a la 

concentración contenido del proceso, de modo que se evite, como sucede en el modelo 

escrito, procedimientos autónomos de tipo incidental. 

Este principio trasciende al plano recursivo, en que por ejemplo, dentro de las 

audiencias orales procede únicamente el recurso horizontal salvo disposición en 

contrario.149 

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 

Este principio en sí “presenta una marcada connotación política, 

manifestándose, tal y como hoy lo conocemos, como una conquista del pensamiento 

liberal. Frente al proceso escrito de la época del absolutismo, el movimiento liberal 

opuso, en primer lugar, la publicidad del procedimiento como seguridad en 

                                            
148 Daniel González Álvarez, La oralidad como facilitadora de los fines, principios y garantías del proceso 

penal, en Antología Oralidad en los procesos judiciales (San José: Escuela Judicial, 1999),52 

149 Aldo Milano Sánchez, La Actividad Procesal en el Código Procesal Contencioso Administrativo (San 

José: Poder Judicial, Depto. de Artes Gráficas, 2006), dentro de Oscar González Camacho et al, El 

nuevo proceso contencioso-administrativo (San José: Poder Judicial, Depto. de Artes Gráficas, 2006) 
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contraposición a la justicia de gabinete, en tanto que es una garantía frente a las 

manipulaciones gubernamentales y, en un momento posterior, como medio para el 

fortalecimiento de la confianza de pueblo en los Tribunales y como instrumento de 

control de la Justicia”150 

CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

EL CPCA contempla tan solo dos tipos de proceso, a saber, el proceso ordinario, 

y el proceso de trámite abreviado. 

DE TRÁMITE ORDINARIO 

Dentro de las innovaciones dadas desde la entrada en vigencia del CPCA, yace 

la implementación de un proceso compuesto por actuaciones escritas y orales las 

cuales llegan a su fin con una audiencia oral y pública. Es este entonces el fundamento 

que reviste la mayor cantidad de procesos sin dejar de lado la especialidad para los 

procesos conciernen a situaciones de urgencia o necesidad pública, o bien, aquellos 

denominados asuntos de puro Derecho  

A todas luces cuando se describe el proceso de trámite ordinario, sin entrar a 

profundidad debe indicarse que se esbozó dentro del CPCA una fase escrita de 

proposición demanda o una contestación, una fase de conciliación y dos audiencias, la 

preliminar y el juicio oral y público; esta entonces es forma usual de conducir el proceso 

ordinariamente, si bien se estimó en un principio que el proceso sería sumamente 

expedito, no se ha logrado que el desarrollo en el plano fáctico sea el estimado por los 

redactores de la legislación, aun cuando se debe reconocer que si es un trámite más 

ágil el dado en referencia a la Ley Reguladora. 

Dentro de las particularidades que surgen en cuanto al trámite ordinario se 

deben apuntar varias. La primera de ellas es referida a los procesos que versan sobre 

                                            
150 José Gimeno Sendra, “Fundamentos del Derecho Procesal” (Madrid: Civitas,1981), 236 
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las conductas omisivas de la administración pues en cuanto al trámite usual se dan 

algunos ajustes dadas en los artículos 35 y 118 del CPCA, el primer artículo refiere de 

forma preceptiva, “in limine litis”, el deber del Juez tramitador de conceder al órgano 

competente de la administración demandada, un plazo máximo de quince días hábiles, 

con suspensión del proceso, para que “cumplimente la conducta debida”, con el fin de 

proceder con la terminación del proceso, en caso de no existir el cumplimiento debido 

continuará su curso de forma automática. 

Por su parte la otra particularidad devenida del 118 del CPCA es la forma de 

terminación atípica del proceso, en ella se insta a la administración en caso de ser 

demandada para que verifique la conducta requerida por el interesado, otorgando 

además un plazo de cinco días para que la parte demandada formule sus alegaciones, 

esta posibilidad es otorgada por el Juez tramitador interlocutoriamente en la demanda. 

Es allí cuando de cumplirse con lo pretendido por el particular, se procederá a dictar 

sentencia conforme a las pretensiones de la actora; es de relevancia destacar que en 

caso de no lograr llegar a buen puerto con la solicitud el proceso continuará su trámite 

normal.  

DE TRÁMITE ABREVIADO 

Al hablar de la especialidad en torno a los procesos específicamente en materia 

de pleno derecho o bien situaciones de urgencia, existe un cambio en la tramitación 

pues resulta más ágil en sus distintas fases que las típicas conocidas en el proceso de 

conocimiento de formas mixtas. 

Cuando entró en vigencia el CPCA se pensó en que por la inclusión del sub-

principio de celeridad, específicamente en materia de oralidad, se esperaba que en 

principio fuera innecesario diseñar procesos con una mayor sumariedad, sin embargo, 

para bien de los procesos se consolidaron dos supuestos donde se mantendría un 

especial trato la primera de ellas es por razones de urgencia o necesidad pública 

apremiante y la segunda por particularidades de procedimiento conocida como de “puro 

Derecho”. 
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EL PROCESO DE TRÁMITE PREFERENTE 

Respecto del trámite ordinario, el juzgador, tiene la potestad vía excepción legal 

dada por numeral 60 del Código brindar un trámite preferente cuando se esté en 

presencia de urgencia, necesidad, o sea, de gran trascendencia para el interés público. 

Esto faculta a prescindir de algunas de las actividades del procedimiento ordinario. 

Este tipo de trámite previo puede darse a solicitud de parte (sea la demandada o 

la actora) o de oficio por el juez tramitador. Para ello debe circunscribirse dentro de los 

supuestos de excepción. Posterior a ello se envía al Tribunal de juicio con el fin de 

resolver la procedencia del trámite preferente de conformidad con el artículo 60.1 y el 

60.2. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. 

El trámite preferente a diferencia del ordinario consiste en reducir el plazo para 

contestar la demanda a cinco días hábiles en el entendido que para el trámite ordinario 

se cuenta con quince o treinta días hábiles dependiendo del aporte del  expediente 

administrativo conforme al 60.3 CPCA. Sumado a ello dentro de la agenda el Tribunal 

de juicio se dará prioridad a este señalamiento conforme a lo ordenado por el 60.4 y de 

igual forma en cuanto a los plazos se restringe porque la sentencia deberá dictarse en 

un plazo máximo de cinco días hábiles contados al siguiente en que se decidió darle 

trámite preferente o en algunos casos cuando se disponga será a partir de la 

celebración de la última audiencia 

Dentro de la materia de los medios de impugnación, cabe destacar que el 

recurso de casación también representa una prioridad en la agenda del Tribunal 

competente pues la norma manda a que sea resuelto en un plazo no mayor a diez días 

hábiles como bien se indica en el artículo 60.7 
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TRÁMITE POR PROCESO DE PURO DERECHO  

“Una voz autorizada enseñó, oportunamente, que la acogida de la oralidad como 

forma de tramitación de los procesos, debía ser flexible, más aún, prescindible para 

ciertos supuestos”.151 

Como parte esencial dentro de la norma se introdujo la posibilidad de que el 

actor o reconventor solicitaran en su demanda o contrademanda que “…el proceso se 

falle sin necesidad de recibir prueba, prescindiendo, incluso de la conciliación y 

celebración de audiencias”. Mediante el artículo 69, presenta la norma del CPCA otro 

supuesto a tenor del artículo 98.2 y este se presenta antes del término de la audiencia 

preliminar y de tratarse de un asunto de puro Derecho o donde no exista prueba que 

evacuar, el Juez tramitador dará oportunidad para que las partes formulen conclusiones 

y acto seguido, remitirá el expediente para que el Tribunal de juicio dicte sentencia. 

Es necesario hacer referencia a la posibilidad para efectuar una oposición a este 

tipo de procesos pues deberá sustentarse, razonablemente, en alegaciones referidas. 

Para ambos supuestos ya sea el del 69 o el del 98.2 del CPCA, de no resolverse dentro 

de plazo se configuraría la sanción dispuesta por el artículo 111.2 del mismo Código. 

ÓRGANOS DE LA JURISDICCIÓN SEGÚN EL CPCA 

Antes de darle específica concentración a la parte descriptiva de los órganos que 

componen la jurisdicción contenciosa administrativa, es menester realizar un pequeño 

esquema de su composición, no solo a nivel de división por despachos, sino por 

juzgadores, por ello se remite a la parte normativa en el artículo 6 del CPCA 

concordado con el 4 RCPCA donde se establece que la organización de la jurisdicción 

contencioso-administrativa y civil de hacienda se da en juzgados, tribunales (integrados 

                                            
151 Giuseppe Chiovenda, Ensayos de Derecho Procesal Civil, Vol. II, (Buenos Aires: Ediciones Jurídicas 

EuropaAmérica, Bosch y Cía., 1949), 262 citado por Aldo Milano Sánchez, La Actividad Procesal en el 

Código Procesal Contencioso Administrativo (San José: Poder Judicial, Depto. de Artes Gráficas, 2006), 

dentro de Oscar González Camacho et al, El nuevo proceso contencioso-administrativo (San José: 

Poder Judicial, Depto. de Artes Gráficas, 2006) 
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por jueces tramitadores, jueces conciliadores, jueces de juicio y jueces ejecutores), 

Tribunal de Casación de lo contencioso administrativo y Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia. Es por ello que a continuación se dedicará la división de la 

sección a adentrarse en cada uno de ellos ya que es de gran importancia destacar en 

cuanto a los juzgadores y el contenido de su división que se ha tratado de alcanzar una 

especialidad funcional. 

JUZGADOS 

Con entrada del CPCA se continuó con la figura del Juzgado Contencioso 

Administrativo y Civil De Hacienda conformado por jueces tramitadores y jueces 

decisores Este juzgado cuenta con particularidades sobre su competencia pues por 

cuestiones estructurales conoce los procesos presentados al 31 de diciembre de 2007, 

las ejecuciones de sentencia de los votos dictados por la Sala Constitucional, de las 

ejecuciones de sentencia de las resoluciones dictadas por los Juzgados de Tránsito y 

Tribunales Penales siempre que sea en contra o a favor de sujetos de Derecho Público, 

la ejecución de las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, las 

diligencias especiales de avalúo por expropiación, los interdictos de cualquier cuantía y 

conocer en grado las resoluciones que dicte el Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos 

Sumarios.  

TRIBUNALES 

En la actualidad existen diez secciones que a su vez se encuentran conformadas 

por tribunales colegiados de tres jueces. La distribución de los asuntos asignados a 

cada sección del Tribunal se hará de forma rotativa y corresponderá a la Comisión de 

la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

TRIBUNAL DE CASACIÓN 

Antes de dar inicio con la fase descriptiva del tribunal de casación de lo 

contencioso administrativo, se debe aclarar que se realiza el detalle en dos vertientes, 

en el plano normativo y en el plano de aplicación, para ello, dentro de las descripciones 
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e interpretaciones se realizará mención expresa de cuál es la empleada al momento de 

redacción. 

Según las disposiciones normativas que dio el CPCA en su numeral 136 este 

tribunal es el encargado de conocer y resolver del recurso extraordinario de casación 

interpuesto contra las resoluciones dictadas en procesos cuyo objeto sea la revisión de 

la conducta emanada por: a) Los colegios profesionales y cualquier ente de carácter 

corporativo. b) Los entes públicos no estatales. c) Las juntas de educación y cualquier 

otra junta a la que la ley le atribuya personalidad jurídica. d) Las empresas públicas que 

asuman forma de organización distinta de las de Derecho público.  

Otras de las competencias otorgadas por medio de la norma son conocer y 

resolver los recursos de casación en los procesos en que se discutan las sanciones 

disciplinarias, multas y condenas en sede administrativa. Por otra parte, actúan en 

apelación de las resoluciones que dicten los tribunales de lo contencioso administrativo 

y civil de Hacienda y los juzgados de la materia cuando la ley conceda ese recurso, los 

impedimentos, excusas y recusaciones de los jueces propietarios y suplentes, los 

conflictos de competencia que se susciten entre los órganos que componen la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa siempre que no corresponda a la Sala Primera 

y por último, conoce el recurso de casación interpuesto contra el fallo final emitido en 

ejecución de sentencia en procesos incoados por o contra alguno de los órganos o 

entes mencionados y que no correspondan a la Sala Primera. 

Debe tomarse en cuenta la referencia mencionada al inicio de este apartado 

pues en la práctica “recibe la denominación de Tribunal de apelaciones de lo 

contencioso administrativo y responde al reciente interés de eliminar de las 

competencias de este tribunal el conocimiento de los recursos de casación”152, como se 

verá más adelante. 

                                            
152 Enrique López, El Régimen Recursivo en el Código Procesal Contencioso Administrativo (Costa Rica) 

Arias Law, accesado el 20 de marzo del 2016. 



 

104 
 

SALA PRIMERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Antes de adentrarse en la descripción de la realidad que posee la Sala Primera 

de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a los medios de impugnación en el proceso 

contencioso administrativo, es menester realizar una somera descripción de las 

funciones que las normas de corte contencioso administrativo le han concedido a la 

misma. 

Lo dispuesto en el artículo 135 del Código señala cuando deberá resolver el 

recurso extraordinario de casación, la Sala Primera  

“ARTÍCULO 135.- 

1) Corresponderá a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 

conocer y resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto contra alguna de 

las resoluciones indicadas en el artículo 134 de este Código, cuando la conducta objeto 

del proceso emane de alguno de los siguientes entes u órganos: 

El presidente de la República. 

El Consejo de Gobierno. 

El Poder Ejecutivo, entendido como el presidente y ministro del ramo. 

Los ministerios y sus órganos desconcentrados. 

La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones, 

cuando ejerzan función administrativa. 

La Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes. 

                                                                                                                                             
http://www.ariaslaw.com/media/attorneys/documents/El%20R%C3%A9gimen%20recursivo%20en%20el

%20CPCA%20(CR)-Ivstitia.pdf 

http://www.ariaslaw.com/media/attorneys/documents/El%20R%C3%A9gimen%20recursivo%20en%20el%20CPCA%20(CR)-Ivstitia.pdf
http://www.ariaslaw.com/media/attorneys/documents/El%20R%C3%A9gimen%20recursivo%20en%20el%20CPCA%20(CR)-Ivstitia.pdf
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Las instituciones descentralizadas, inclusive las de carácter municipa, y sus 

órganos desconcentrados. 

Los órganos con personalidad jurídica instrumental. 

2) La Sala conocerá el asunto cuando la conducta objeto de impugnación 

emane de algunos de los órganos o entes señalados en el artículo 136 en conjunto con  

los indicados en el párrafo anterior, sea porque se trate de actos complejos, 

autorizaciones, o aprobaciones, dictadas en el ejercicio de la tutela administrativa.  

3) También a esta misma Sala le corresponderá conocer y resolver con 

independencia del ente u órgano autor de la conducta, los recursos de casación en los 

procesos en que se discutan las siguientes materias: 

La validez y eficacia de los reglamentos. 

Lo relativo a la materia tributaria. 

4) En igual forma, a la Sala le corresponde conocer del recurso de casación 

en interés del ordenamiento jurídico establecido en el artículo 153 y el recurso de 

casación interpuesto contra toda ejecución de sentencia, cuyo conocimiento 

corresponda a esta jurisdicción, incoada contra alguno de los órganos o entes 

mencionados en el presente artículo” 

TRIBUNAL DE APELACIONES: UNA FIGURA CREADA POR LA CSJ 

En el acápite abocado al estudio del recurso de apelación, se profundiza sobre 

los aspectos históricos de este órgano. Empero para efectos de dotar de coherencia 

este apartado se indica que los tribunales de apelación fueron creados mediante el 

artículo 8 de la sesión 34-2009 de la Corte Plena. A través de la interpretación que 

realizaba la Corte del artículo 59 de la LOPJ concluyó que era jurídicamente viable 

constituir estos órganos como alternativa a los Tribunales de Casación. En el año 2015 
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se institucionalizó una sección segunda que junto a la ya existente conocería de los 

recursos creados de apelación legal y jurisprudencialmente. 

JUZGADORES DENTRO DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

JUECES TRAMITADORES 

Dentro de la normativa procesal su competencia está establecida para conocer 

la tramitación del proceso desde su inicio hasta el final de la audiencia preliminar salvo 

lo relativo a la fase de conciliación, es por ello que podrá ordenar la recepción de 

prueba urgente o que se presuma que no podrá recibirse en la audiencia respectiva. 

Con posterioridad a ello le corresponde la elevación a juicio del expediente para su 

tramitación como asunto de trámite preferente.  

Dentro de las funciones otorgadas para el conocimiento del tramitador, el 

numeral 62 del RCPCA le confiere la competencia de adoptar las medidas cautelares, 

ordenar a la Administración el acceso del administrado del expediente administrativo 

aún antes de la presentación de la demanda, corroborar que la demanda, contestación 

y contrademanda cumplan con los requisitos establecidos en el CPCA, realizar la 

sustentación y tramitación del proceso de previo a la audiencia preliminar, celebrar la 

audiencia preliminar, resolver las defensas previas, acumulación de pretensiones y 

tramitación del proceso de pleno derecho. Parte de sus funciones primordiales radica 

en la fase de audiencia preliminar, donde debe ajustar los extremos de la demanda, 

aclarar las pretensiones, determinar los hechos controvertidos y admitir la prueba para 

la audiencia de juicio. 

JUECES CONCILIADORES 

Al pensar en el proceso contencioso administrativo, se tiene que el espíritu del 

legislador promueve la conciliación y por ello se da la existencia de la figura del juez 

conciliador; este es el encargado de convocar a las audiencias de conciliación donde 

en caso de lograr ese objetivo se cuenta con un plazo de 8 días hábiles para 
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homologar el acuerdo, dando por terminado el proceso y teniendo como resultado final 

el carácter de cosa juzgada material. 

Una de las características clave para este tipo de juzgador está en que no solo 

deberá tener conocimientos de la materia contenciosa administrativa, sino en técnicas 

de conciliación. 

JUECES DE JUICIO 

Dentro del espectro de los jueces son los encargados de la celebración del juicio 

oral y público, su suspensión y reapertura. Asimismo, conocen de los asuntos de puro 

derecho. 

En específico y como parte de sus funciones se les ha conferido la potestad de 

ordenación e instrucción, así como la posibilidad de realizar preguntas y repreguntas, 

rechazar las preguntas formuladas por las partes, resolver en audiencias, los asuntos 

de su competencia. Por otra parte es quien puede declarar la terminación del proceso 

ya sea de forma normal o anormal y por último, resolver sobre la equiparación de la 

resolución administrativa firme y favorable. 

JUECES EJECUTORES 

Cuando se habla de los ejecutores se debe comprender que no solo son los 

encargados de la ejecución de sus sentencias y demás resoluciones firmes, sino de 

ejercer todas las atribuciones y competencias contenidas en el artículo 86 RCPCA y en 

el Título VIII del CPCA.  

Cuando se implementa el nuevo Código se dota de importantes poderes al juez 

ejecutor, entre ellos la potestad de anular, condenar, declarar o modificar la conducta 

administrativa ya sea en el plano de actividad o inactividad; ellos cumplen con el 

propósito de dar efectividad al fallo en el plano de la realidad y de que se corrijan los 

entuertos administrativos que existen. En nuestra realidad su labor se centra en la 
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efectiva y plena ejecución de lo dispuesto en sentencia. Un aporte importante 

introducido en el CPCA para este tipo de juez como es la potestad indexadora. 

JUECES DE APELACIÓN 

Al igual que en el acápite sobre el tribunal de apelaciones la labor del juzgador 

designado para la tramitación del recurso de apelación, se profundiza en el apartado 

donde se trata el tema de la apelación en su conjunto. Sin embargo, cabe reiterar que 

tribunales de apelación fueron creados mediante el artículo 8 de la cesión 34-2009 de 

la corte plena y que desde el 2015, hasta este momento, se manejan dos secciones 

que conocen jurisprudencialmente de los recursos creados de apelación legal. 

IMPUGNACIÓN DE ACTUACIONES EN EL CPCA 

Tal y como ha quedado expuesta en la parte general de este libelo, los medios 

de impugnación abarcan tanto los recursos en materia de impugnación de 

resoluciones, así como los incidentes, donde lo que se cuestiona es una actuación 

judicial. Nada menciona el CPCA sobre el procedimiento aplicable a la impugnación de 

actuaciones, actividades procesales defectuosas, dentro del proceso. Debe indicarse 

que según González Camacho el vocablo incidente fue deliberadamente erradicado del 

código153, ello debido a que con la oralidad se presume que los defectos procesales 

son subsanados durante la audiencia preliminar y la complementaria. Aunado a ello, los 

incidentes son incompatibles con la concentración. Así las cosas ineludiblemente se 

debe acudir a la norma general contenida en el artículo 220 del CPCA que remite al 

CPC. 

Se interpreta que la eventual e improbable incidencia debería promoverse por 

escrito y que una vez recibida esta será el juzgador quien convoque a las partes a una 

audiencia oral. En la vista las partes expresarían sus alegatos y conclusiones, con el fin 

de que, el juzgador, previa deliberación procediese a resolver de manera oral. 

                                            
153 Oscar González Camacho et al, El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo. (San José: Poder 

Judicial, 2006), 547 
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Si nada dice el CPCA de incidentes y de nulidades de actuaciones, en el plano 

procedimental, menos lo dirá sobre el régimen recursivo aplicable. Empero con 

respecto a las decisiones interlocutorias debería aplicarse lo dispuesto en el artículo 

132.3 con respecto al auto que resuelve el incidente y ante la ausencia normativa, 

podría interpretarse que en la aplicación de la legislación procesal civil el mismo sería 

susceptible de recurso de apelación, sin embargo, el principio de taxatividad 

impugnaticia así como las normas de oralidad, dictarían que aquel auto no fuese 

susceptible de apelación y que la nulidad debería alegarse nuevamente en la fase del 

recurso de casación. 

SECCIÓN III.RECURSOS ORDINARIOS 

Ya se ha delimitado con claridad, los límites y diferencias que la dogmática 

procesal ha trazado entre los denominados recursos ordinarios y aquellos de carácter 

extraordinario. Estas precisiones científicas, se extienden a todas las ramas del 

Derecho Procesal, incluyendo las normas adjetivas que rigen en materia de Derecho 

Administrativo. De ello no hay duda en doctrina pues incluso los autores del Código, 

asumieron esta distribución al exponer el mismo154. En todo caso, el Código Procesal 

Contencioso Administrativo zanja cualquier discusión porque a partir del artículo 132, 

intenta regular de manera sistematizada los recursos dentro del proceso y divide tales 

entre ordinarios y extraordinarios. Ante este escenario, será esta la estructura utilizada 

para llevar a cabo el abordaje de los medios recursivos en esta pesquisa académica.  

RECURSO DE REVOCATORIA 

El recurso de revocatoria se regula en el artículo 132 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, norma que pertenece a la parte especial del Código sobre 

el régimen recursivo, abocada a la sistematización de tales herramientas procesales. 

                                            
154 Oscar González Camacho et al, El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo. (San José: Poder 

Judicial, 2006), 259. 
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Asimismo, de los artículos 89.1 y 102.1.g, se desprende la posibilidad de interponer 

estos durante la audiencia preliminar y juicio respectivamente.  

Se formula ante el órgano que dictó la resolución impugnada y al igual que 

sucede en materia civil, no procede en contra de las providencias pues estas tan 

siquiera enuncian un juicio de valor. Tampoco procede contra las sentencias o contra 

los autos con carácter de sentencia. El fundamento de esta prohibición es la garantía 

constitucional de cosa juzgada155.  

Como norma general procede en contra de todos los autos, razón por la cual no 

es alcanzado por el principio de taxatividad impugnaticia. Empero, el mismo Código 

establece supuestos en que no procede contra determinados autos. En concreto, los 

autos con tal característica son la resolución del Tribunal de Juicio que adopta el 

trámite preferente contenida en el artículo 60.7, la desestimación de las defensas 

previas según el artículo 92.7, con la excepción del artículo 71 sobre el litisconsorcio 

pasivo, el auto que señala vista oral en la fase de casación contenido en el artículo 

142.2 y los autos dictados en la tramitación del recurso de casación, salvo en cuanto a 

la resolución que se pronuncie sobre su admisión o el rechazo, deniegue la celebración 

de la audiencia oral o lo tenga por desistido, a consecuencia de la ausencia 

injustificada del recurrente, de conformidad con el artículo 152.1.  

Lo indicado tiene pleno aval jurisprudencial. Al respecto véase el voto 137-C-

2008 de las nueve horas con veinte minutos del dieciséis de octubre del año 2008 

dictado por el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo. 

El recurso de revocatoria se admitirá en efecto no devolutivo y no le corresponde 

efecto suspensivo. Es importante distinguir entre el recurso de revocatoria interpuesto 

en contra de un auto escrito y aquel formulado en el seno de una audiencia oral, con el 

fin de delimitar el procedimiento de interposición que a cada uno aplica. 

                                            
155 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas, Código Procesal Civil comentado(San Jose: IJSA, 

2016), 554 
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En el caso del recurso horizontal establecido contra autos dictados fuera de las 

comparecencias orales, se debe formular por escrito dentro del tercer día hábil. 

Asimismo, este debe necesariamente exponer los motivos en que se funda de manera 

detallada. Cuando el auto sea susceptible tanto de recurso de revocatoria como de 

recurso de apelación, éstas deberán formuladas de manera separada pues salvo por la 

excepción contenida en el artículo 178, esta modalidad recursiva se encuentra proscrita 

de la legislación procesal.  

Este último tema ya ha sido analizado jurisprudencialmente, y al día de hoy tal 

discusión yace finalizada (ver voto 85-2008 del Tribunal de Casación). Lo anterior con 

base en el principio de singularidad de los recursos. Al plantearse ambos recursos 

concomitantemente, pero en pieza separada, el conocimiento de la apelación queda 

supeditado al resultado del recurso de reposición y ulterior elevación que de los autos 

realice el inferior en grado. Si el primero es desechado, se habilita la instancia superior. 

La fase de expresión de agravios escrita, es sustituida por la audiencia oral.  

Como crítica a la imposibilidad de exponer ambos recursos de manera conjunta, 

puede reprocharse que se consuma recurso humano del órgano superior, sustanciando 

el análisis de admisibilidad del recurso de apelación.  

 El error yace en que la revocatoria con apelación en subsidio, únicamente tiene 

sentido dentro de un proceso escrito y no en un proceso como el diseñado por el 

Código que en principio presenta un alto grado de oralidad. El conflicto surge cuando 

en la cotidianeidad del proceso, la oralidad comienza a ceder terreno. En un sistema 

donde prevalezca la oralidad, los autos escritos deberían por sí mismos ser reducidos; 

además deberían ser susceptibles únicamente de revocatoria y excepcionalmente 

apelación o apelación diferida. 

En cuanto a la revocatoria dentro de las audiencias orales, se tiene como rasgo 

típico de la oralidad y consecuencia lógica del principio de inmediación y concentración. 

Los mismos deben interponerse de manera motivada y ser resueltos dentro de la 

audiencia. 
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Con este recurso ocurre, al igual que con una amplia gama de institutos 

procesales dentro del Código, que por mandato expreso del artículo 220 ídem, todo 

aquello que no esté expresamente regulado, deberá ser suplido con el Código Procesal 

Civil que se halle vigente. Tal es el caso de la nulidad de resoluciones pues con base 

en el artículo 220 del Código Procesal Civil, no procede el incidente autónomo de 

nulidad de resoluciones. Así, la nulidad en contra de autos aún basadas en actuaciones 

precedentes, deberá deducirse por este medio. En dichos supuestos se deberá 

convocar a una audiencia oral a efecto de que las partes formulen sus alegatos. 

 

 

 

RECURSO DE APELACIÓN 

Con respecto al recurso ordinario de apelación, debe realizarse una serie de 

aclaraciones cuya relevancia exceden el marco meramente teórico y se traduce en 

repercusiones prácticas capitales.  

Ya se dijo que el actual Código de rito, nació como respuesta a un movimiento 

político, ideológico e intelectual, que abogaba por abandonar una anquilosada e 

insuficiente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. A pesar de 

las centenas de páginas que fueron escritas abogando por su surgimiento y otro tanto 

igual, alabando los profundos cambios que representaba, el Código rápidamente reveló 

una serie de rasgos que atenuaban su efectividad. Algunas de estas falencias se deben 

a problemas de implementación más administrativos que normativos, pero otras sin 

lugar a duda obedecieron de manera exclusiva al diseño jurídico-procesal de la norma. 

La situación antes aludida, implicó que el Código fuese prontamente 

reinterpretado y dimensionado, tanto por la práctica jurisprudencial como por sendos 
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actos administrativos de los altos jerarcas cortesanos. Así, es posible afirmar que hoy 

coexisten dos recursos de apelación en materia Contencioso-Administrativa: el 

estrictamente regulado por el texto legal, y aquel estructurado por precedentes 

francamente pretorianos. Esta aclaración se realiza ayuna de juicios de valor y tomas 

de posición reservadas para otros acápites; el Código Procesal Contencioso 

administrativo costarricense, ha sido redireccionado de manera rotunda en la praxis 

forense.  

Idénticas observaciones debe hacerse con respecto al recurso de casación y las 

competencias de los órganos a los cuales fue asignado su conocimiento. Así, al 

describir el recurso de apelación y posteriormente el de casación, se expondrá tanto la 

realidad legislativa como el proceso dialéctico vivido a partir de los parámetros ya 

expuestos. 

La apelación del proceso contencioso-administrativo costarricense, presenta 

tanto similitudes como diferencias con el instituto general recogido en la legislación 

procesal civil. La misma se regula en el artículo 133, que al igual que el 132 se 

enmarca en el Título VII abocado a la regulación del régimen recursivo aplicable. 

Como norma general fijada por el Código, procede en contra solo de aquellos 

autos taxativamente enlistados por el mismo, de modo que no son susceptibles de ser 

atacadas por este medio ni las providencias, ni las sentencias, ni los autos con carácter 

de sentencia. Según el Código, deberá formularse ante Tribunal de Casación de lo 

Contencioso Administrativo, aunque por los motivos que se verá, su conocimiento está 

en la práctica encomendado a un órgano llamado Tribunal de Apelaciones de lo 

Contencioso-Administrativo. 

Como imponen las tendencias modernas, el Código intentó limitar las 

resoluciones sujetas a ser recurridas a través de este recurso. Así, únicamente se 

establecen cinco resoluciones apelables, a saber: el auto que fija la caución en la 

tramitación de una medida cautelar contenido en el artículo 28, el auto que resuelve la 

medida cautelar contenido en el artículo 30, el que ordena el archivo del litigio por no 
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haberse subsanado los defectos de la demanda contenido en el artículo 61, el que se 

pronuncia sobre la integración de la litis establecido en el artículo 71 y el auto que 

resuelve sobre un embargo según el artículo 178. Sobre este último, cabe recordar que 

se trata de una revocatoria con apelación en subsidio.  

El supuesto elenco cerrado en contra del cual procede este recurso, se apoyó 

jurisprudencialmente durante los primeros años de implementación del Código. Al 

efecto véase las resoluciones del Tribunal de Casación 4-A-TC-2009 de las 8:40 del 15 

de enero de 2009, 25-F-TC-2009 de las 15:05 horas del 19 de febrero de 2009 y 90-A-

TC-2009 de las 9:00 horas del 7 de mayo de 2009.  

También se aceptó la procedencia de este recurso en contra de sendas 

resoluciones dictadas en el seno de los procesos expropiatorios. Al efecto indicó el 

Tribunal de Casación: 

“De conformidad con los artículos 31 y 45 de la Ley de Expropiaciones, procede 

el recurso de apelación contra los autos que tengan relación con: a) la entrada en 

posesión del bien expropiado, b) la designación de los peritos, c) la fijación de 

honorarios de los peritos, d) el retiro, el monto y la distribución del avalúo, e) la decisión 

sobre nulidades de actuaciones y resoluciones, y f) la decisión sobre incidentes de 

nulidad de las actuaciones periciales”.156 

Valga aclarar que desde los inicios del Código, se interpretó que la taxatividad 

impugnaticia contemplaba las resoluciones del Código y otras de leyes especiales 

como las que recién se reseñaron. Así, entre otras, la resolución 85-2009 del Tribunal 

de Casación. 

A pesar de fundarse en un sistema eminentemente oral, nada dice el Código 

sobre la posibilidad de plantear una apelación en una audiencia oral. Aun dentro de los 

cinco autos apelables contemplados por el Código de manera expresa, ello podría 

                                            
156Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo Costa Rica, Resolución 174-F-TC-2009 de las 

8:45 horas del 20 de agosto de 2009. 
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ocurrir pues por ejemplo, del artículo 24 se desprende la posibilidad de que una medida 

cautelar sea adoptada en una audiencia oral. Igual situación se presentaría con el caso 

de la integración de la litis, por ser una excepción previa según el artículo 66, cuyo 

contenido según el artículo 90.1.d.está reservado para la audiencia preliminar. Pese a 

que según el artículo 71 el superior posee cinco días para resolver el tema, nada 

impide que lo haga de manera oral. Así, es claro que el Código no se representa ni por 

asomo una apelación diferida y que en el caso de que la resolución dañosa sea emitida 

en una audiencia oral, esta deberá impugnarse de manera escrita dentro del plazo de 

tres días computado a partir de ese momento. Queda la duda sobre si el juez 

tramitador deberá suspender la audiencia preliminar, o realizarla supeditada a que la 

parte oportunamente apele. 

Sobre la apelación durante la audiencia preliminar, debe hacerse ver que 

procede en los casos así establecidos, pese a que los artículos 89.1 y 102.1.g, 

establezcan la norma general de la revocatoria como único recurso posible. 

Un aspecto en el que el proceso de interés difiere todavía frente al nuevo Código 

Procesal Civil, es que la apelación se formula directamente ante el órgano de alzada 

quien debe realizar el análisis de admisibilidad, con lo cual se elimina la apelación por 

inadmisión. Pareciera que contra el auto que deniega la admisión del recurso de 

apelación solo procede recurso de revocatoria, por lo que de estimar la parte sus 

derechos agraviados con la denegatoria de la alzada, deberá exponer su queja en la 

fase del recurso extraordinario de casación. 

El auto susceptible de recurso horizontal y vertical, debe ser cuestionado a 

través de ambos medios de manera sincrónica, pero en pieza aparte. Por ser un 

recurso ordinario de justicia y no signado por rasgos de formalidad, no requiere una 

especial técnica de motivación.157 De esta particularidad, daba aviso la jurisprudencia, 

indicando además que bastaba con manifestar el deseo volitivo de apelar, para que en 

                                            
157 Oscar González Camacho et al, El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo. (San José: Poder 

Judicial, 2006), 561. 
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la audiencia oral se ampliaran agravios. Así indicó el Tribunal de Apelaciones en sus 

inicios: 

“… el recurso de apelación en materia contenciosa administrativa es informal de 

por sí. Basta con que la persona diga “apelo” de tal resolución indicando su 

identificación para que se tenga por hecho y la argumentación de fondo puede hacerla 

hasta en la audiencia oral que se le dé. De esta manera la persona cuenta con tiempo 

suficiente para conocer los pormenores de la sentencia y formalizar sus alegatos. En 

materia de medida cautelar esto reviste particular importancia por la premura de las 

circunstancias que se trate. Valga referir que el artículo que refiere esta disposición de 

que basta con presentar el recurso de manera informal y formalizar los argumentos en 

la audiencia oral es el artículo 133, párrafo segundo del Código Procesal Contencioso 

Administrativo.”158 

Nada dice el Código sobre el efecto general en que se deben admitir los 

recursos de apelación, aunque de los artículos 27 y 30 pareciera desprenderse que 

serán admitidos en efecto devolutivo. Ello además, haya sentido en que por defecto, es 

en este sentido que se admiten los recursos según el Código Procesal Civil aplicable 

por remisión expresa del artículo 220 del CPCA. Asimismo, constituye signo de la 

oralidad como se indicó oportunamente. La mención expresa se realiza en el acápite de 

medidas cautelares como también se hace, por ejemplo, en el Código Procesal Penal, 

a efecto de no dejar dudas sobre la continuidad en la aplicación de estas. 

Sobre los efectos y facultades del superior al conocer del recurso, debe hacerse 

ver que no aplica de manera estricta el principio de tantum devolutum quantum 

appellatum159, pues la revisión del juez no se limita de manera estricta a los agravios 

del recurrente. Tampoco se legisla una apertura tal que permita una violación grosera 

al principio de congruencia, que pudiese provocar indefensión a la parte “apelada”, ni 

                                            
158Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo Costa Rica, Resolución 255-2010 de las 

16:34 horas del 3 de junio de 2010 

159 Sergio Artavia Barrantes y Carlos Picado Vargas, Código Procesal Civil comentado(San Jose: IJSA, 

2016),563 
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una reforma en perjuicio del único apelante. Para el ex magistrado Dr. Óscar González 

Camacho, sí sería posible, que el órgano quien conozca la alzada, proceda a “ampliar, 

adaptar, ajustar o aclarar los agravios o fundamentos esgrimidos por el recurrente.”160 

Ello con el fin de armonizar la tutela de derechos subjetivos de las partes, con el 

sometimiento jurisdiccional de la Administración.  

Retomando el plano procedimental, admitida la apelación se deberá convocar a 

audiencia oral a efecto de que las partes formulen agravios, misma que se regirá por 

las normas del debate oral y en la que se permitirá la admisión y evacuación de prueba 

útil. Asimismo, la inasistencia a la audiencia dará por desistido el recurso161. 

Es imposible dejar de criticar que la literalidad del Código proponía un sistema 

en que los recursos ordinarios de apelación en contra de simples autos y algunos 

recursos de casación, fuesen conocidos por un mismo órgano. Ello desvirtúa la 

naturaleza del órgano casacional, evidentemente implicaba un retraso manifiesto, 

innecesario e injustificado en la administración de justicia.  

También debe reprocharse, que la regulación del régimen recursivo dentro del 

proceso, es completamente asistemática. Las normas de los recursos están 

difuminadas a lo largo del código y no hay una clara legislación del procedimiento, 

efectos y otros aspectos generales de los recursos. A todo esto debe sumársele, la 

lamentable ausencia de un artículo que contuviera todos los autos apelables, como sí 

lo hace, por ejemplo, el nuevo Código Procesal Civil. El criterio sostenido en esta 

investigación es que la legislación procesal debería ser lo más clara posible y estar 

diseñada de modo tal que hasta un lego pueda aprehenderla.  

El recurso de apelación que recoge el Código es un instituto que de alguna 

manera intenta coexistir con la oralidad. Ello debido a que promueve la resolución del 

                                            
160 Oscar González Camacho et al, El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo. (San José: Poder 

Judicial, 2006), 510 

161 Oscar González Camacho et al, El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo. (San José: Poder 

Judicial, 2006), 511 
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mismo a través de audiencias e incluso permitir la admisión de prueba en segunda 

instancia. Es evidente, que siguiendo la doctrina de la oralidad más contemporánea, se 

suprimió la posibilidad de establecerlo en contra de las resoluciones de fondo que 

puedan adquirir eficacia de cosa juzgada material, dándole a estas únicamente la 

alternativa de ser recurridas vía casación.  

Los lineamientos esbozados responden al recurso tal cual está su 

caracterización original y la jurisprudencia que le respaldó en sus albores, empero 

como se verá de seguido, sufrió profundos cambios en su aplicación práctica. 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

Quizá no solo es común, sino también debido, que la jurisprudencia interprete y 

dimensione tanto la ley sustantiva como la adjetiva. Empero, esta práctica suele ser 

percibida por otros sectores de la praxis forense como una vulneración a la seguridad 

jurídica. Asimismo, tratándose de normas de orden público, su variación por la vía 

jurisprudencial, puede tomarse como una befa a la división de poderes. 

En el caso del recurso de interés ha sido imperioso que la jurisprudencia ajuste 

extremos de la normativa, a fin de conciliarla con la realidad vivida en dicha jurisdicción, 

aspectos los cuales se pasa a detallar. No hay duda de que había en el Código 

aspectos que debían ser reparados pues su regulación original era deficiente. Se duda 

si dicho fin justificaba que fuese la jurisprudencia el paliativo para lidiar con la lentitud 

patológica del sistema legislativo para lograr una reforma de ley eficaz, pero no hay 

duda de que era menester llevar a cabo algunos cambios en el sistema recursivo.  

Por la amplitud, es imposible mencionar todos los precedentes jurisprudenciales 

que inciden en la aplicación del Código, de modo que se citarán votos relevantes y 

líneas jurisprudenciales claramente definidas. Solo se citarán resoluciones de la Sala 

Primera y del Tribunal de Casación, que como se verá es esta misma con una 

integración numérica menor, por su función nomofiláctica y unificadora, así como del 
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Tribunal de Apelaciones por ser el órgano abocado al conocimiento de estos recursos 

en la actualidad. 

La principal diferencia que se percibe en el recurso de marras, es la ampliación 

de autos susceptibles de ser cuestionados a través de este recurso. Sobre ello hay 

amplia jurisprudencia, especialmente del reciente Tribunal de Apelaciones de lo 

Contencioso Administrativo, Sección II que en resoluciones de reciente fecha ha 

expresado: 

“De previo a valorar los cargos deducidos por el impugnante, debe tenerse 

presente que en materia contencioso administrativa, a efectos de acelerar el proceso 

jurisdiccional formulado, el Legislador optó por disminuir y restringir los mecanismos de 

impugnación. Para ello, acudió a la taxatividad de los medios de cuestionamiento y, por 

consiguiente, procedió a definir cuáles son las decisiones jurisdiccionales plausibles 

de recurso (artículos 132 inciso 3 y 133 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo). En esa línea, debe indicarse que el Código de Rito Contencioso (en 

adelante CPCA), determinó el recurso de apelación, únicamente, respecto de ciertas 

decisiones jurisdiccionales, a saber: la que resuelve, en definitiva, la medida cautelar 

(ordinal 30 CPCA); la que fija la caución o contra cautela en las medidas dichas 

( numeral 28 CPCA); la que define la integración de la Litis (artículo 71.4 CPCA); la que 

establece el embargo respecto de los bienes, tanto, del actor, cuanto del demandado 

(cardinal 178 CPCA); la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda en los supuestos 

previstos en el artículo 61 de esa misma norma; adicionalmente, la Sala Primera de 

la Corte Suprema de Justicia a través del Voto N° 000026-F-S1-2015 de quince 

horas de quince de enero del dos mil quince, tratándose de las ejecuciones de 

sentencia, incluyó para efectos recursivos verticales, lo referente a la tasación 

(liquidación) de costas y, mediante Voto N° 889-A-S1-2015 de doce horas treinta y 

cinco minutos de treinta y uno de julio del dos mil quince, concedió esa misma 

posibilidad en torno a la decisión del Juez Ejecutor respecto del acto firme y 

favorable regulado en el ordinal 176 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo. Asimismo, el Tribunal de Casación por resolución N° 105-A-TC-09 
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de diez horas de cuatro de junio del dos mil nueve, brindó igual oportunidad 

respecto de los supuestos del numeral 92, incisos 1 y 2 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo.”162 (La negrita no es del original) 

El criterio antes esbozado se reitera por dicho órgano, entre otros, en el voto 

600-2015-II que expresamente deniega el recurso vertical, a la resolución que resuelve 

sobre la acumulación de expedientes. Mediante voto 603-2015, el Tribunal de marras 

reiteró el criterio esbozado y adicionó de manera directa, que no procede el recurso de 

alzada en contra de la resolución que ordena informar a un tercero potencialmente 

afectado con las resultas del proceso, sobre la existencia de este. Distinto sería en el 

caso de una resolución final sobre la integración de la litis, pero tratándose de una 

resolución de trámite en el seno de dicha discusión, no es dable admitir el referido 

medio de impugnación. 

Del mismo Tribunal puede consultarse además la resolución 072-2016-II sobre 

autos apelables. El Tribunal de Apelaciones Sección I, también ha tenido oportunidad 

de referirse a los autos apelables en proceso contencioso-administrativo. Así, en un 

voto igualmente reciente indicó: 

“En el caso que se examina, los demandantes formulan Recurso de 

apelación contra el auto N° 49-2016, dictado por la Jueza Ejecutora del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, a las catorce horas y cuarenta y cinco 

minutos del veintisiete de enero pasado (folios 962 y 963), mediante la cual, se rechazó 

una liquidación de intereses e indexación, que se formuló, como parte de la ejecución 

de la sentencia firme dictada en el presente proceso.- Por disposición legislativa 

(artículo 132 del Código Procesal Contencioso Administrativo), este tipo de 

resoluciones está excluido de la cobertura del Recurso de apelación, remedio este 

último que, entratándose de las competencias de los jueces o juezas ejecutoras del 

Tribunal o del Juzgado de instancia, está limitado a las cuestiones relativas al embargo 

                                            
162Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Costa Rica Sección II Sentencia 10-2016 

de las nueve horas del ocho de enero del dos mil dieciséis  
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de bienes (artículo 178 del mismo Código), así como a las resoluciones sobre las 

costas personales y procesales y a las decisiones finales sobre ejecución de actos 

firmes y favorables; en estos dos últimos supuestos, conforme a la interpretación que 

ha hecho reiteradamente la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sobre la 

normativa procesal aplicable en esta Jurisdicción.- En consecuencia, dado que el auto 

cuestionado carece del remedio interpuesto, no queda más alternativa que rechazar de 

plano esa impugnación, como en efecto se dispone.”163 

Las sentencias relacionadas tienen como tronco común, el establecimiento de la 

apelación en materia de tasación de costas y la ejecución de acto firme y favorable. 

En cuanto a la apelación en materia de tasación de costas, el origen del criterio 

se remonta al voto 26-2015 de la Sala Primera. En aquella ocasión, manifestó el 

máximo órgano de esta jurisdicción: 

“V. Lo combatido por el casacionista, se reitera, es la cuantificación –no la 

condena- de las costas personales liquidadas en fase de ejecución, generadas por el 

trámite del proceso de conocimiento. Tocante a la naturaleza de este tipo de 

resolución, el CPCA no contiene disposición alguna. Por ello, la doctrina emanada de 

los preceptos 153 y 429 del CPC resulta aplicable a esta lite, por expresa remisión del 

canon 220 del CPCA. En este sentido, el numeral 429 del CPC, al que remite la 

disposición general 560 inciso 12), en lo de interés, dispone: “Resoluciones apelables. / 

Únicamente son apelables las siguientes resoluciones: […] 6) La sentencia. / 7) La que 

apruebe o impruebe la liquidación de daños y perjuicios, o la tasación de costas. […]”. 

Por su parte, el artículo 153 ibíd., indica: “Requisitos y denominación. / Las 

resoluciones de los tribunales deben ser claras, precisas y congruentes; deberán 

expresar el tribunal que las dicta, el lugar, la hora, el día, el mes y el año en el que se 

dicten y se denominarán: / 1) Providencias, cuando sean de mero trámite. / 2) Autos, 

cuando contengan un juicio valorativo o criterio del juez. / 3) Sentencias, cuando 

                                            
163Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, Costa Rica Sección I. Sentencia 57-2016-I 

de las catorce horas treinta minutos del once de febrero del dos mil dieciséis  



 

122 
 

decidan definitivamente las cuestiones debatidas mediante pronunciamiento sobre la 

pretensión formulada en la demanda. / 4) Autos con carácter de sentencia, cuando 

decidan sobre excepciones o pretensiones incidentales que pongan término al 

proceso.” (Lo subrayado es suplido). De conformidad con ambas disposiciones, es 

claro que la resolución mediante la cual se tasan las costas no reviste la naturaleza 

jurídica de una sentencia. De manera expresa el canon 429 diferencia la sentencia –

inciso 6- de la resolución que apruebe o impruebe la tasación de costas. Luego, 

tampoco se trata de un auto con carácter de sentencia, pues no resuelve sobre 

excepciones o pretensiones incidentales que le pongan término al proceso. Ergo, se 

trata de un auto ya que contiene un juicio valorativo o criterio de la persona juzgadora. 

(…)VII. En torno al régimen impugnativo de los autos en todo ese sistema 

normativo, la cuestión que se plantea con el CPCA, la cual también se suscitó en los 

inicios de la aplicación del CPC, es si ¿el sistema restrictivo de la apelación de autos 

rige solo durante el curso del proceso hasta sentencia o también incluye la ejecución? 

Si el sistema de impugnación no hace indicación expresa de que lo relativo a las 

resoluciones apelables rige durante el curso del proceso y también en la 

ejecución, ante tal omisión legislativa, atendiendo al debido proceso y a la 

innegable falibilidad humana, hay que concluir que la limitación a la impugnación 

de autos por ese medio solo rige durante la fase de conocimiento. Esa es una 

interpretación acorde con un sistema jurídico eficaz, pues de otra forma se 

eliminaría, sin ninguna intención legislativa, incluso por omisión, la posibilidad 

de que un superior jerárquico revise autos fundamentales que se emitan durante 

el proceso de ejecución de la sentencia. Esta Sala estima, que uno de esos autos 

trascendentes para garantizar los derechos de los justiciables es la resolución 

que fija el monto de costas personales, resolución que atendiendo a todo lo 

expuesto goza del recurso de apelación que de acuerdo a la organización de la 

jurisdicción contencioso administrativa, corresponde conocer al Tribunal de 

Apelaciones. (El resaltado no es del original) 
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VIII En este mismo orden de ideas y, a mayor abundamiento de razones, precisa 

señalar que el CPCA no contiene norma especial que regule la tasación de costas. 

Consecuentemente, la doctrina emanada de los preceptos 429 y 560 del CPC resulta 

aplicable a este tipo de procesos -artículo 220 del CPCA-. Es decir, el legislador 

costarricense determinó que el auto mediante el cual se fija el cuántum de las costas 

del proceso –o se determina su tasación-, por su trascendencia jurídica, debe constituir 

una de las excepciones a la regla de que contra los autos no cabe más recurso que el 

de revocatoria.164” 

Del fallo reseñado se colige que para la Sala, no rige el principio de taxatividad 

impugnaticia en materia de ejecución y que la resolución que se pronuncia sobre la 

liquidación de costas, solo admite apelación y no casación. Este criterio nace de una 

integración de normas contenidas tanto en el Código Procesal Civil, como en el Código 

Procesal Contencioso Administrativo. Este criterio es reiterado entre otros, en el voto 

1103-2015 de la misma Sala. 

Con este fallo la Sala reinterpreta el CPCA, en una misma línea intelectual que la 

sostenida en esta investigación. No obstante, por ser una disposición jurisprudencial, 

podría haber cuestionamientos dogmáticos, que confirman la necesidad de una reforma 

legal. 

En lo tocante a la apelación en procesos de ejecución de acto firme y favorable, 

queda claro que se trata igualmente de una disposición de la Sala de Casación que en 

lo relevante indicó: 

“Ante ese panorama, se puede concluir de forma diáfana que la decisión final de 

este tipo de proceso es -autónomo-, no tiene naturaleza de cosa juzgada, ni es una vía 

declarativa de derechos, sino que, en esencia, se convierte en una forma de concretar 

la voluntad de la Administración. Por ello, importa enfatizar en punto a que, el medio 

                                            
164Sala Primera De La Corte Suprema De Justicia Costa Rica. Resolución. 000026-F-S1-2015 de las 

quince horas del quince de enero de dos mil quince 
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recursivo como tal, está previsto para resoluciones que tienen efecto trascendental en 

el proceso, ya sea porque deciden, en definitiva, las cuestiones debatidas mediante 

pronunciamiento sobre la pretensión de la demanda, o bien, respecto a excepciones o 

incidentes que tengan la virtud de ponerle fin al proceso, supuesto distinto al del caso 

en examen. De ahí que, la resolución que sobre ellos recaiga no produce cosa juzgada 

material, requisito necesario para gozar del recurso extraordinario de casación. Está 

claro, lo que se dicte en él, es una resolución judicial, si bien, no encaja entre las 

características que enmarcan los numerales 134 y 178 de cita, si se asimila a un auto y 

por lo tanto, tendría apelación. 

IV.- En mérito de las razones apuntadas, carece este órgano decisor de 

competencia funcional para conocer el recurso interpuesto, por lo que lo procedente es 

declarar inadmisible el recurso de casación. De oficio se deberá trasladar el expediente 

ante el Tribunal de Apelación para lo de su cargo.”165 

La Sala estimó que se trata de un auto y que pese a echarse de menos en el 

Código norma expresa que permitiese su apelación, se imponía por la trascendencia 

patrimonial de la resolución.  

Aunado a los casos ya abordados, la jurisprudencia de la Sala Primera le ha 

entregado a este Tribunal de Apelaciones, la competencia para conocer de los recursos 

en contra de la resolución que se pronuncie sobre la ejecución de una sentencia 

dictada en los términos del artículo 122.m.ii, tema que será analizado en el acápite de 

casación, pero debe ser al menos mencionado por ahora. 

Asimismo, se ha permitido la apelación en contra de la resolución que acoge la 

caducidad o perención de la instancia, pese a que poco dice el Código sobre este 

instituto pues únicamente se realiza unas breves menciones en los artículos 15 y 151, y 

menos aún del régimen recursivo que le sería aplicable.  Al respecto véase entre otras, 

                                            
165Sala Primera De La Corte Suprema De Justicia Costa Rica Resolución 000889 -A-S1- 2015 de las 

doce horas veinticinco minutos del treinta y uno de julio de dos mil quince 
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las sentencias 072-2013, 57-2012 y 661-2012, todas del Tribunal de Apelaciones de lo 

Contencioso Administrativo Sección I. 

También se ha aceptado que dado que ante la modificación que el Código 

introduce al artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en virtud de la cual los 

Juzgados de esta jurisdicción conocen de los interdictos en contra de la Administración, 

es al Tribunal de Apelaciones a quien le atañe conocer del recurso contra la sentencia 

con eficacia de cosa juzgada formal. En este sentido véase la sentencia 9-2016, del 

Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo Sección I. 

En términos generales es palpable que la taxatividad impugnaticia y el elenco de 

resoluciones apelables del Código se ha ampliado. Ello debido a que el Código fue 

omiso en contemplar una serie de situaciones que la praxis forense paulatinamente ha 

arrojado. También varió, afortunadamente, el órgano que conocía de los mismos.  

La creación de una nueva sección en materia de apelaciones, garantiza acelerar 

la resolución de los asuntos sometidos a esta instancia, pero amenaza con la creación 

de criterios dispares incluso sobre qué autos son apelables. Ello debido a que distintas 

personas, pueden arribar a diferentes conclusiones ante la comisión legislativa No cabe 

duda que sobre este último aspecto, la discusión no está cerrada. Se sostiene desde 

ahora, que es capital una reforma la cual establezca de manera taxativa, la lista 

definitiva de resoluciones apelables que la práctica jurisprudencial ha identificado hoy, 

con el fin de profundizar y sofisticar, las profundas reformas que los tribunales han 

realizado. Es justamente en el medio utilizado para generar las reformas, el factor que 

se estima problemático. 

ANÁLISIS DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

Ya se advertía que aunado a las precisiones jurisprudenciales que se han 

emitido en torno al recurso de apelación, los altos jerarcas del Poder Judicial también 

se han ocupado por propiciar sendas reformas, vía actos administrativos. Ello debe 
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añadirse, no ha resultado del todo inconveniente, pero debe reiterarse la necesidad de 

que tales modificaciones se introduzcan vía texto legal. 

El Código cometió el error, de crear Tribunales de Casación, que conocerían 

tanto el recurso extraordinario en algunas materias, como todas las apelaciones allí 

contenidas. Este modelo es inconveniente y era más que obvio que tarde o temprano 

daría al traste con la celeridad que debe ser el principio rector de todo sistema judicial.  

Como si fuera poco, el Código estableció en su transitorio primero, que mientras 

no se crearan los Tribunales de Casación por las autoridades competentes, la Sala 

Primera asumiría las competencias de aquellos. Es decir, el Código se representó un 

escenario en que un mismo órgano conocería de las casaciones en materia civil, 

comercial, agraria, contencioso-administrativa, conflictos de competencia, nulidad de 

arbitrajes y encima de todo, apelaciones de autos comunes y corrientes.  

El Código entró en vigencia el día 1 de enero del año 2008 y para el día 7 de 

octubre del mismo año, aún no se habían creado los Tribunales de Casación por parte 

de la Corte Plena. Ello preocupó a la Comisión de lo Contencioso-Administrativo como 

se muestra a continuación:  

“Los magistrados Solís Zelaya y González Camacho exponen 

ampliamente la situación laboral que vive la Sala Primera a consecuencia del 

impacto provocado por la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso 

Administrativo. Manifiestan la imposibilidad material y humana con que cuenta la 

Sala para sobrellevar todo el trabajo correspondiente a los recursos de 

apelación, que entre otras cosas, obliga a audiencias orales frecuentes, y a su 

vez, junto con ello, resolver los recursos de casación de las sentencias dictadas 

tanto por el Juzgado de lo Contencioso como por el Tribunal Procesal de lo 

Contencioso Administrativo, para estas últimas existen incluso plazos cortos 

perentorios, so pena de nulidad. Agregan, que se han tenido que tomar medidas 

de emergencia para no alterar el buen ritmo en la implementación del nuevo 



 

127 
 

instrumento jurídico, pero que, esta situación no puede sostenerse por largo 

periodo.  Sobre todo, si se tiene en cuenta que en las próximas semanas y 

meses habrá un seguro incremento en los recursos de casación de los procesos 

escritos tramitados bajo la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. Por otra parte, con la existencia de tres letrados extraordinarios, 

apenas si se logra hacer frente a las apelaciones, lo que ha provocado se 

acumulen algunos recursos de casación, que para ser atendidos exigen l tiempo 

completo de esos tres funcionarios, desligándoles por completo del recurso de 

alzada y las audiencias orales.  

Se acuerda: De conformidad con lo establecido en el transitorio 1° de la 

Ley 8508 de 28 de abril de 2006, en relación con el artículo 59 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, se insta a la Corte Plena disponga la entrada en 

funcionamiento del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, a 

partir del primer semestre del año 2009, para que en principio, conozca de todos 

los recursos de apelación establecidos en el Código Procesal Contencioso 

Administrativo.  Lo anterior sin afectar las tres plazas de letrado asignadas a la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia con carácter extraordinario, las 

que continuarán a cargo de esta durante todo el año 2009.  En consecuencia, se 

solicita comunicación inmediata a los órganos administrativos competentes para 

que, se realicen cuanto antes, los perfiles necesarios de dichos jueces, los 

temarios de evaluación, el tribunal examinador y el concurso pertinente, así 

como, la dotación de los recursos y espacios necesarios para su adecuado 

funcionamiento.” (Sesión número 15 del 7 de octubre del año 2008) 

A pesar de la vehemente exhortación de los miembros de aquella comisión, la 

Corte Plena declinó la creación de estos órganos en la sesión 38-2008. Para tal 

decisión, hubo razones de índole administrativa, pero esencialmente se temió por parte 

de los miembros de la Corte Plena, honorables señores magistrados, que con la 
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creación de tales se rompiera la función unificadora y la función nomofiláctica de la 

casación. Esta preocupación fue incluso compartida por el otrora magistrado y 

presidente de la Comisión, Dr. Óscar González, quien dijo que los Tribunales de 

Casación conocerían tan solo de las apelaciones y que la Sala Primera con base en el 

artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, conservaría para sí el conocimiento 

de todas las casaciones. Así, manifestó el ex magistrado: 

“Ya que usted aborda el tema directo, le he de confesar que nosotros también 

tenemos una enorme preocupación por lo que ha sido la experiencia de crear tribunales 

de casación para casación, eso distorsiona el sistema, esto produce unos efectos que 

yo creo que no tengo ni siquiera que mencionar porque ustedes mejor que nadie los 

conocen; se pierde la finalidad de la casación, la unificación de la jurisprudencia, la 

función de nomofilaquia que ustedes mejor que nadie dominan.”  

No deja de ser, en el mejor de los casos, curioso, el modo en que los propios 

creadores del Código, advierten su error y promueven una sustancial reforma al Código 

menos de un año después de su entrada en vigencia.  

La discusión fue arrastrada y zanjada hasta octubre del año 2009, 

concretamente en la sesión 34-09 en la que se acordó crear los Tribunales de 

Apelación para tales y que la Sala continuara conociendo de todos los recursos de 

casación, integrando el Tribunal de Casación con tres de sus miembros. El fundamento 

legal de tal decisión fue una interpretación que realizaran los señores magistrados del 

Transitorio I del Código y del artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Es cuestionable, la legalidad de lo resuelto por la CSJ. Lo que se hace patente 

ahora, tanto por seguridad jurídica como por el respeto a la máxima de división de 

poderes, es profundizar tales reformas a través de un proyecto de ley, aunque como se 

verá en el acápite de Casación, ya ello se ha intentado. 
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APELACIÓN Y DOBLE INSTANCIA 

En el anterior capítulo se introdujo el derecho por recurrir, el derecho a la doble 

instancia y la diferencia entre ambos. Se tomó criterio en el sentido de que el derecho a 

la doble instancia, entendiendo por tal una revisión integral del fallo de instancia, sí es 

un derecho fundamental en materia de Derecho Administrativo. Para sustentar tal 

posición, se indicó por un lado que en esta parcela del Derecho, se suelen dirimir 

conflictos en los que la Administración ejerce su ius puniendi, por lo tanto, los bienes 

jurídicos en juego presentan una gran sensibilidad. Hay así, una posición de 

vulnerabilidad que se estima, torno ineludible la doble instancia en esta materia. 

Aunado a lo anterior, la doble instancia en el Derecho Administrativo, cumple 

además un fin político porque se convierte en un medio para controlar la legalidad en la 

función pública, e incluso emitir lineamientos para un sano marco deóntico en el 

ejercicio del poder público. 

Existe un paradigma arraigado en el imaginario jurídico nacional, de que la doble 

instancia se garantiza a través del recurso de apelación pues por años así lo reguló la 

antigua Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y así lo hace 

aún, el Código Procesal Civil. Empero, el derecho a una doble instancia, revisión total 

de la sentencia, no se materializa de manera exclusiva a través del recurso de 

apelación pues bien podría una casación abierta, lograr tal finalidad. 

Sobre si existe o no un derecho a la doble instancia en esta materia, ha tenido 

oportunidad de manera reiterada la Sala Constitucional para referirse, decantándose 

por asumir que no lo es. Así, indicó el Tribunal Constitucional: 

“V.- SOBRE EL PRINCIPIO DE DOBLE INSTANCIA. En relación con el 

particular, esta Sala ya se ha pronunciado en reiteradas sentencias sobre el principio 

referido, así en sentencia número 2010001647 de las catorce horas y cincuenta y uno 

minutos del veintisiete de enero del dos mil diez, dispuso lo siguiente: 
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“III.- SOBRE EL PRINCIPIO DE DOBLE INSTANCIA. El derecho a la doble 

instancia, consiste en el derecho fundamental que tiene toda persona imputada de un 

delito dentro de una causa penal, a recurrir la sentencia condenatoria dictada en su 

contra, para que un órgano superior revise lo resuelto en primera instancia. Este 

derecho, se desprende claramente, del artículo 8, punto 2, inciso h, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, por lo que integra las garantías del debido 

proceso tutelado en el artículo 39 de la Constitución Política. Sin embargo, cabe 

resaltar que en reiteradas ocasiones, esta Sala ha señalado que tal como lo establece 

la citada Convención, el principio de doble instancia está referido, únicamente, a la 

materia penal, por lo que puede ser exigida sólo dentro de un proceso penal, bajo 

determinadas circunstancias, y no en procesos correspondientes a otras materias. Así 

las cosas, en tratándose de otras materias como la contencioso administrativa, y la 

civil, el legislador se encuentra facultado para diseñar los procedimientos aplicables, 

según su naturaleza y particularidades, con el fin de garantizar el principio de justicia 

pronta y cumplida consagrado en el artículo 41 constitucional, siempre que estos 

diseños cumplan los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por otra parte, 

resulta importante mencionar, que la doble instancia tampoco implica un derecho a que 

todas las resoluciones que se dicten en un proceso -incluso penal- puedan ser 

recurridas ante un superior, sino más bien, se trata de aquellas que dan por terminado 

el proceso, o bien, las que por su naturaleza tengan efecto propio, ya que el resto de 

los actos o resoluciones, pueden ser revisadas a través de otras instancias, a través de 

la revisión de la resolución final. Lo contrario, sea permitir que la apelación de todas las 

resoluciones que dicten, implicaría un entrabamiento del sistema judicial, en perjuicio 

del principio de justicia pronta y cumplida (ver en igual sentido las sentencias números 

0282-90, 0300-90, 1058-94, 0486-94, 1129-90, 6369- 93, 2365-94,, 0852-95, 5927-96, 

5871-96, 6271-96, 3333-98, 8927-2004, 11071-2004, 2240-2005, 8927-2005 y 7988 -

2005)." 
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Este Tribunal considera que las razones dadas entonces, siguen teniendo 

validez.”166 

A pesar de este lamentable y no compartido criterio, la Sala Constitucional sí dio 

un elemento que llevaría a pensar que se debe garantizar la revisión integral del fallo 

en esta materia, que es el principio constitucional de razonabilidad y el sub principio de 

proporcionalidad. Aunado a ello, pareciera que la normativa del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, sí fija el derecho a la doble instancia como garantía en 

todos los proceso y sino al menos, en materias que impliquen un especial grado de 

vulnerabilidad por parte del justiciable, situación que acaece en todo proceso 

contencioso-administrativo y de plena jurisdicción.  

Siempre en el marco del análisis de la normativa internacional, debe hacerse ver 

que de conformidad con el artículo 26 del Pacto de San José y los artículos 10, 27 y 48 

del texto constitucional, se impone por un lado el deber de progresar en la legislación 

que amplíe los derechos humanos y la necesidad de que en el seno de las decisiones 

judiciales, prevalezca un criterio pro homine. Así, no hay duda de que 

independientemente de lo que estime la Sala, sí es menester garantizar la revisión 

integral del fallo en esta materia. 

Curiosamente, la Sala Primera en un muy reciente voto, esbozó una posición 

muy contraria a la que expresó la Sala Constitucional pues esta sí considera que la 

doble instancia es un derecho fundamental, dentro del derecho contencioso-

administrativo. Al efecto manifestó la respectiva Sala de Casación: 

“En todo caso, los principios procesales, como es el doble instancia, consagrado 

en el canon 2 del Código Procesal Civil, es de muy pertinente aplicación en este 

asunto, de conformidad con lo establecido en el numeral 220 Código Procesal 

Contencioso Administrativo. Ello también es temática propia del debido proceso y del 

                                            
166Sala Constitucional De La Corte Suprema De Justicia de Costa Rica Resolución 2014002528 de las 

catorce horas treinta minutos del veintiséis de febrero de dos mil catorce. 
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aseguramiento de los derechos y garantías procesales, con tutela constitucional según 

el precepto 41 de la Carta Magna, que dispone velar por la aplicación de la justicia en 

las diversas causas jurisdiccionales. Asimismo, tiene una égida en normativa 

internacional, al tenor de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de 

San José, cuyo artículo 8, inciso 2), punto h), contempla la garantía de recurribilidad de 

un fallo ante juez o tribunal superior. Aunque alude a materia penal, el inciso 1) 

contiene un amplio espectro de materias, en cuyos procesos ha de vigilarse, como 

beneficio mínimo de las partes, el fiel cumplimiento de las debidas garantías, “…para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter”. El Código Procesal Contencioso Administrativo también es 

garante de principios constitucionales y procesales, según se extrae de la doctrina 

contenida en los numerales 138, inciso d), y 220.”167 

Así, queda claro que la doble instancia, para la Sala de Casación, tiene su 

fundamento tanto en aspectos de legalidad ordinaria, como en el propio bloque de 

constitucionalidad. No podría bajo la excusa del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción 

Constitucional, negársele tal carácter a esta garantía procesal pues ante dos posibles 

soluciones al conflicto, reza el DIDH, que debe prevalecer un criterio pro homine  y una 

interpretación amplia. El artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, 

pretende tutelar situaciones jurídicas, no mermarlas.  

El corolario de todo lo expuesto es que hay elementos suficientes que lleven a 

pensar que la doble instancia sí es un derecho fundamental en materia contencioso-

administrativa y que los criterios de la Sala Constitucional no desvirtúan tal tesis bajo 

una correcta aplicación del control de convencionalidad, e incluso, por estar 

constitucionalmente contemplada la posibilidad de interpretar el derecho de modo 

ampliativo a favor del ser humano. Asimismo, se colige que aun de no estimarse 

definitivamente que la doble instancia sea un derecho fundamental, su existencia 

podría basarse en los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, 

                                            
167Sala Primera De La Corte Suprema De Justicia Costa Rica Resolución 001400 -A-S1- 2015 de las 

nueve horas treinta y cinco minutos del diez de diciembre de dos mil quince. 
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así como en el debido proceso y otras razones de legalidad ordinaria. Dicho lo anterior, 

debe recapitularse que doble instancia no es sinónimo de apelación, sino que como se 

sostiene en este trabajo de investigación, puede materializarse hasta mediante la 

revisión integral del fallo. 

SECCIÓN IV.RECURSOS EXTRAORDINARIOS 

CASACIÓN 

El recurso de casación es tanto uno de los temas que más urgente tornó la 

desaparición de la antigua LRJCA, como de los que más comentarios ha generado una 

vez aprobado el CPCA. Como ocurre con la apelación, ha sido de alguna manera 

retocado y redefinido por la doctrina jurisprudencial emanada en la praxis forense. Su 

aplicación ha generado fuertes críticas, e incluso hay quienes consideran falso que 

haya implicado un mejoramiento en la calidad de la administración de justicia168. Lo 

anterior muy a pesar de que algunos de sus redactores, sigan deshaciéndose en 

halagos y ensalzando sus bondades169. 

Siguiendo la lógica utilizada durante la exposición del recurso de alzada 

ordinario, se describirá primeramente la casación del código y luego las modificaciones 

pretorianas que se le han insertado. 

ASPECTOS GENERALES 

“(…) Ese fenómeno quedó, particularmente, patente, durante todo el proceso de 

preparación y redacción del Código Procesal Contencioso-Administrativo (en adelante 

CPCA), que arrancó en 1998 y culminó con la aprobación legislativa de ese 

                                            
168Ivan Vincenti Rojas y Lorena Brenes Esquivel, La Técnica en la Casación Contenciosa Administrativa 

(Presentado en El recurso de casación en materia contenciosa, penal, civil. Agrario y familia, memorias II 

Congreso de Derecho Procesal, San José, Mayo 2014)  

169 Ernesto Jinesta Lobo Perspectiva constitucional de la casación contencioso-administrativa 

(Presentado en El recurso de casación en materia contenciosa, penal, civil. Agrario y familia, memorias II 

Congreso de Derecho Procesal, San José, Mayo 2014), 62 
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instrumento adjetivo en el año 2006. Como miembro de las Comisiones Redactora y 

Revisora de ese código puedo dar fe y testimonio fiel de la consigna de todos los 

miembros de las mismas de reflejar, de la mejor manera posible, en todas las 

instituciones y categorías dogmático-procesales recogidas en ese instrumento, lo que 

Hauriou llamó el “Derecho de la Constitución”. En efecto, el principal desvelo de las 

comisiones referidas que integramos a la postre fue actuar el parámetro de 

constitucionalidad, sea vaciar en los moldes procesales los valores, principios, 

preceptos y jurisprudencia constitucional en aras de alcanzar un proceso contencioso-

administrativo más garantista y respetuoso de los derechos fundamentales y humanos 

de los administrados frente a los poderes públicos. En definitiva, uno de los principales 

fines de los que participamos en la redacción del CPCA fue lograr la plena adecuación 

de la jurisdicción contencioso-administrativa al modelo constitucional.”170 

Es con esta frase que el magistrado constitucional Dr. Ernesto Jinesta Lobo, 

inició su disertación durante el II Congreso de Derecho Procesal en el año 2014, sobre 

el recurso de casación de lo contencioso-administrativo. Resulta de suma notabilidad 

pues con gran elocuencia, resume los principios, valores y principios, bajo los cuales se 

aprobó el nuevo Código y sus reformas. En idéntico sentido a lo manifestado por el Dr. 

Jinesta, se pronunció la Sala Primera mediante el voto 732-2009, en el que también 

alabó el informalismo que informaba al nuevo régimen.  

Al presentar el recién creado recurso de casación, la literatura de la época 

enfatizaba que a pesar de que se requería que la parte formulara recurso de casación 

para que se activara la potestad de la Sala Primera en relación con este, aquella podía 

también separarse de los agravios y fundamentos expuestos por las partes. 

Se le daba entonces a la casación, un enfoque similar al del recurso de 

apelación, en cuanto a las facultades jurisdiccionales no circunscritas rigurosamente a 

los reproches de las partes, sino que afín al sistema mixto del Código, el órgano de 

                                            
170 Ernesto Jinesta Lobo Perspectiva constitucional de la casación contencioso-administrativa 

(Presentado en El recurso de casación en materia contenciosa, penal, civil. Agrario y familia, memorias II 

Congreso de Derecho Procesal, San José, Mayo 2014), 51 
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casación podía de oficio, pero sin violentar el principio de reforma en perjuicio o 

congruencia, analizar otros aspectos de la sentencia. Empero, se sostenía que era 

extraordinario, no por las limitadas facultades del juez, ni por la limitación de causales, 

sino por la limitada cantidad de resoluciones en contra de las cuales procedía y por la 

reducida posibilidad de aceptar prueba en esta sede.171 Ya desde aquellos días se 

aceptaba la posibilidad del juez de variar los hechos de la sentencia y revalorar la 

prueba, con base en la normativa que oportunamente se expondrá.  

La concepción esbozada del recurso de casación, respondía a que los autores 

del Código tenían claro que al eliminarse la segunda instancia, necesaria y 

automáticamente la casación debía flexibilizarse. Dicha flexibilización, se la endilgó el 

Dr. Jinesta, al principio de indubio pro actione al decir: 

“En aras de garantizar la revisión jurisdiccional plenaria y universal de toda y 

cualquier manifestación de la función administrativa, evitando los ámbitos exentos del 

control de legalidad (artículo 49 constitucional) y, sobre todo, de asegurar la vigencia 

plena del principio constitucional de la tutela judicial efectiva, del acceso a la 

jurisdicción y del in dubio pro actione (artículo 41 de la Constitución), se precisa de un 

recurso de casación flexible, sencillo e informal, sin despojarlo de su natural 

característica técnica”172 

A pesar de lo indicado, siempre se insistió en que no era una “tercera instancia 

rogada”, justamente debido a que la prueba en casación se limita a los supuestos de 

hechos nuevos y prueba optativa para mejor resolver. 

                                            
171 Oscar González Camacho et al, El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo. (San José: Poder 

Judicial, 2006), 515-516 

172 Ernesto Jinesta Lobo Perspectiva constitucional de la casación contencioso-administrativa 

(Presentado en El recurso de casación en materia contenciosa, penal, civil. Agrario y familia, memorias II 

Congreso de Derecho Procesal, San José, Mayo 2014), 56 
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Los fines de la casación contencioso-administrativa abarcan tanto la función 

nomofiláctica y la función unificadora, como la dikelógica, la cual se presenta como eje 

fundamental del nuevo recurso de casación, ante la eliminación de la apelación. 

PROCEDIMIENTO 

La casación prevista en el código se regula a partir del artículo 134. Según el 

mismo, es procedente en contra de todas aquellas resoluciones finales o 

interlocutorias, que puedan poner fin al proceso con eficacia de cosa juzgada material, 

es decir, aquellas que no permitan reabrir el proceso. Asimismo, el inciso 2) de la 

norma, fijaba la casación contra la sentencia que ponía fin a un proceso de ejecución. 

Esto quiere decir, que podía ser recurrido por este medio, el auto con carácter de 

sentencia que acogiera una defensa previa que pusiera fin a la discusión, la sentencia 

en estricto sentido y la resolución final en procesos de ejecución. Sobre las 

resoluciones recurribles a través de este recurso ha dicho la Sala Primera: 

“En lo relativo al primer aspecto, cabe señalar, como regla general, que son 

susceptibles del recurso de casación las sentencias y los autos con carácter de 

sentencia capaces de producir cosa juzgada material. Así mismo, lo son aquellos 

pronunciamientos finales y de fondo emitidos en las ejecuciones de sentencia de fallos 

firmes y precedentes recaídos en procesos de conocimiento. Frente a esta fórmula 

genérica, el propio Código encargado de la materia, puntualiza algunas resoluciones 

particulares a las cuales se les concede esta opción.”173 

Como ya se introdujo en acápites precedentes, la literalidad del Código dispuso 

de manera muy inconveniente, que la casación se entregase a dos órganos distintos: la 

Sala Primera y el Tribunal de Casación. Ello respondió a una añeja moda procesal que 

hoy ya quedó superada y que demostró ser insuficiente. Este tema fue abordado al 

exponer el recurso de apelación y como se recordará, el propio Dr. González Camacho 

reconoció el error en que se había incurrido al crear estos órganos, por poner en riesgo 

                                            
173Sala Primera De La Corte Suprema De Justicia Costa Rica Resolución 000566-A-S1-2011 de las once 

horas cinco minutos del cinco de mayo de dos mil once. 
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la nomofilaquia, la función unificadora e incluso la celeridad en la resolución de las 

apelaciones. 

No obstante lo anterior, el Código diseñó un modelo en que órganos distintos a 

la Sala, podrían conocer del recurso de casación, siendo el factor determinante para 

que se habilitara la competencia de uno u otro, el órgano del que emanó la conducta o 

funcionamiento que motivó el reclamo original. Así, la Sala Primera conocería de los 

recursos cuando la conducta objeto del proceso emanara de: 

a) El presidente de la República. 

b) El Consejo de Gobierno. 

c) El Poder Ejecutivo, entendido como el presidente y ministro del ramo. 

d) Los ministerios y sus órganos desconcentrados. 

e) La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de 

Elecciones, cuando ejerzan función administrativa. 

f) La Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes. 

g) Las instituciones descentralizadas, inclusive las de carácter municipal y sus 

órganos desconcentrados. 

h) Los órganos con personalidad jurídica instrumental. 

También conocería la Sala de los asuntos en que 

la conducta objeto de impugnación emanara de algunos de los órganos o entes 

señalados en el artículo 136 en conjunto con los indicados en el párrafo anterior, sea 

porque se trate de actos complejos, autorizaciones, o aprobaciones, dictadas en el 

ejercicio de la tutela administrativa, los recursos relacionados con la validez y eficacia 
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de los reglamentos y lo relativo a la materia tributaria sin importar el órgano del que 

emanara la conducta. 

El Tribunal de Casación, conocería de las conductas emanadas de  

a) Los colegios profesionales y cualquier ente de carácter corporativo. 

b) Los entes públicos no estatales. 

c) Las juntas de educación y cualquier otra junta a la que la ley le atribuya 

personalidad jurídica. 

d) Las empresas públicas que asuman forma de organización distinta de las de 

Derecho público. 

También se le asignó al Tribunal, la casación en materias de sanciones 

disciplinarias, multas y condenas en sede administrativa sin importar el órgano. Para la 

casación en procesos de ejecución, regían los mismos criterios que para los procesos 

de conocimientos. 

Presentado el recurso ante el órgano competente, este procedería a realizar el 

juicio de admisibilidad respectivo. En caso de que concurriera alguna de las causales 

del artículo 140, a saber imposibilidad objetiva de recurrir una resolución por dicha vía, 

recurso fuera de plazo y falta grosera de fundamentación, procedería el rechazo de 

plano. 

Si el recurso es declarado admisible, se admitiría en efecto suspensivo según el 

146 del CPCA, sin perjuicio de que se solicite la ejecución provisional previa rendición 

de caución. 
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Se establece la posibilidad de que se celebre una audiencia oral, atendiendo al 

principio de inmediación y el de concentración. La audiencia sería facultativa y no 

preceptiva, aunque en la práctica son poco habituales. 

Sobre algunas otras formalidades procedimentales ha manifestado la Sala 

Primera: 

“III.-Ahora bien, pese a la informalidad que propugna la nueva legislación 

procesal para formular el recurso de casación, se articulan, como es lógico, una serie 

de requisitos mínimos e imprescindibles relativos al tiempo, lugar y forma. Se crean 

mediante ley, en tanto imprescindibles para Código Procesal Contencioso-

Administrativo 249 Art. 134 este particular recurso extraordinario, ya que sin ellos, no 

habría orden ni equilibrio procesal; empero, han de interpretarse de manera flexible y 

razonable, pues precisa recordar que los señalados en el artículo 139 del Código de 

referencia, son los únicos requisitos y formalidades previstos para el recurso de 

casación, según lo señala el inciso 5) de ese mismo numeral. De esta manera, en el 

apartado 1) de la norma recién citada, se establece que el recurso en mención deberá 

presentarse directamente ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Con 

ello, se modifica en forma leve para el contencioso administrativo, el sistema hasta 

ahora vigente en la legislación procesal civil, dado que, ahora, la Sala se pronuncia 

sobre la admisibilidad y lo pone en conocimiento de la parte contraria por el plazo de 

diez días (notificándole por el medio que haya establecido, o en el lugar señalado 

dentro del Primer Circuito Judicial, de acuerdo con la comunicación que le fue girada de 

previo por el órgano jurisdiccional de instancia). Se busca con esto, la estandarización 

del régimen recursivo que presenta el Código, dado que por regla, sean ordinarios o 

extraordinarios, se presentan directamente ante el superior encargado de conocerlos. 

En otro orden de ideas, en el mismo acápite normativo, se establece el plazo para su 

interposición: 15 días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de notificadas 

todas las partes. Si se hubiere interpuesto adición o aclaración, el plazo indicado 

empezará a correr a partir del día hábil siguiente de notificadas todas las partes de lo 

resuelto sobre ello. Superado el tiempo y lugar de presentación, se enumeran en el 
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apartado 2), una serie de requisitos de “información” e “identificación” del recurrente y 

del proceso, que, por su naturaleza (“datos”, “información de trámite”), pueden ser 

subsanados en el plazo de 3 días, a tenor de lo dispuesto en el numeral 141 del mismo 

cuerpo normativo. Así, deberá indicarse: a) el tipo de proceso; b) el nombre completo 

de las partes; c) la firma del recurrente o recurrentes autenticada por abogado; d) hora 

y fecha de la resolución recurrida; e) número de expediente en la cual fue dictada y f) 

lugar dentro del perímetro para recibir notificaciones, cuando el que se hubiere 

dispuesto no corresponda a la misma sede, salvo, claro está, que se haya señalado 

algún medio, excluido de cualquier circunscripción territorial (v.gr. fax o correo 

electrónico). Con ello se completa el listado simple de exigencias instrumentales o 

adjetivas del recurso. Sólo en el evento de que se incumpla la prevención dictada al 

efecto, se dispondrá el rechazo de plano, y por ende, el archivo del asunto, pero en ese 

caso, no sólo por la omisión misma, sino por la desatención a lo prevenido 

judicialmente.”174 

CAUSALES 

Aun la más informal de las casaciones, debería regular al menos de manera 

general, las causales de procedencia. Así lo hace el Código, aunque abandonó la 

clásica división bipartita entre motivos de forma y de fondo,175 distingue ahora entre 

violación a normas procesales y violación a normas sustantivas. En aquel momento 

histórico expresó el magistrado González Camacho que: 

“Podría pensarse que los allí indicados son supuestos taxativos (…) Sin 

embargo, la numeración es tan solo engañosa y no puede llevarnos al equívoco de 

                                            
174Sala Primera De La Corte Suprema De Justicia Costa Rica Resolución 000566-A-S1-2011 de las once 

horas cinco minutos del cinco de mayo de dos mil once. 

175 Oscar González Camacho et al, El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo. (San José: Poder 

Judicial, 2006),525 
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supuestos típicos y cerrados. (…) Más que causales constituyen formulas generales de 

invalidación (…). ” 176 

Las causales contenidas por el Código de índole procesal son: “ 

a) Falta de emplazamiento, incluso la deficiencia en la composición de la litis, así 

como la notificación defectuosa del emplazamiento a las partes principales. 

b) Indefensión de la parte, que no le sea imputable, cuando se le afecten los 

derechos de defensa y del debido proceso. 

c) Falta de determinación clara y precisa, en la sentencia, de los hechos 

acreditados por el Tribunal o por haberse fundado en medios probatorios ilegítimos o 

introducidos ilegalmente al proceso. 

d) Falta de motivación. 

e) Incompetencia de los tribunales costarricenses, habiendo sido alegada y 

rechazada en el momento procesal correspondiente. 

f) Dictado de la sentencia por un número menor de jueces que el exigido para 

conformar el Tribunal o cuando uno de ellos no haya estado presente en el juicio oral y 

público. 

g) Inobservancia de las reglas previstas en este Código para la deliberación, el 

plazo de dictado de la sentencia o la redacción del fallo en sus elementos esenciales. 

h) Violación de las normas cuya inobservancia sea sancionada con la nulidad 

absoluta. 

                                            
176 Oscar González Camacho et al, El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo. (San José: Poder 

Judicial, 2006), 526 
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i) Contradicción con la cosa juzgada.” 

Además el Código indica que las causales del recurso de casación por las 

razones procesales, solo podrán alegarse por la parte a quien haya perjudicado la 

inobservancia de la norma procesal. Además, será necesario haber gestionado, ante el 

órgano jurisdiccional pertinente, la rectificación del vicio, en los casos que sea posible 

su rectificación en el Tribunal.  

Resultan innovadoras las causales enumeradas como b), c), d),g), h) e i). El 

inciso a) se limita a hacer eco del artículo 594. 1 del CPC. 

El inciso b) sí es sumamente relevante pues no se limita como hace el inciso 2) 

del CPC, a tipificar el rechazo de prueba útil que hubiese generado indefensión como 

causal, sino que al introducir el concepto de “debido proceso”, se engloba una infinidad 

de supuestos. 

El inciso c) se contempla la omisión de describir los hechos probados e 

improbados y aunado a ello, el haber fijado tales con base en prueba ilegal. No versa 

sobre la valoración de la prueba, sino sobre la introducción al proceso de prueba 

espuria. Este motivo es sumamente innovador ya que permite vía casación por razones 

procesales, revalorar prueba y variar el hecho histórico. 

El inciso d) refiere a la falta de motivación, es decir, a la ausencia total de la 

misma o a una motivación carente de lógica.177 

En inciso e) supone la competencia de tribunales internacionales, debidamente 

alegada y rechazada en audiencia preliminar. Asimismo, el f) es claro en cuanto a su 

contenido y afín al antiguo Código Procesal Civil. Empero, con la oralidad, cobra mayor 

relevancia con base en la inmediación que dimana del nuevo modelo procesal. 

                                            
177 Oscar González Camacho et al, El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo. (San José: Poder 

Judicial, 2006), 528 
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El inciso g) sanciona la sentencia que no se ajuste a las formalidades 

procedimentales fijadas en el Código. 

El inciso h) es una norma innovadora, relevante y deseable, pues contempla 

cualquier nulidad que hubiese sido alegada e ignorada/ 

Finalmente en inciso i) coloca la violación a la cosa juzgada como una causal de 

casación procesal y no sustantiva. 

Las causales de casación por violación a normas sustantivas yacen en el 

numeral 138 y son: 

Cuando se atribuya a la prueba una indebida valoración o se haya preterido. 

Cuando se tengan por demostrados o indemostrados hechos en contradicción 

con la prueba que consta en el proceso. 

Cuando se haya aplicado o interpretado indebidamente una norma jurídica o se 

haya dejado de aplicar. 

d) Cuando la sentencia viole las normas o los principios del Derecho 

constitucional, entre otros, la razonabilidad, proporcionalidad, seguridad jurídica e 

igualdad. 

El inciso a) es similar la antigua violación indirecta a la ley por error de derecho. 

La diferencia es que ya no hay prueba tasada, sino que se sanciona la trasgresión a la 

sana crítica racional del artículo 82.4. El inciso b) es la violación directa a la ley por 

error de hecho.  

Estas causales son clave en una casación moderna ya que permiten la 

revaloración de prueba y la modificación de los hechos probados. Aquí sí hay un gran 

acierto del legislador al eliminar el requisito que exigía indicar la norma sustantiva 
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violentada con el error indirecto, como lo hizo también el nuevo Código Procesal Civil. 

Este elemento torna informal el recurso y se toma posición sobre que estos, en unión a 

los motivos procesales, sí permiten satisfacer el derecho fundamental a una doble 

instancia en el tanto sean correctamente aplicados por la Sala de Casación. 

El inciso c) es la clásica violación directa a la ley sustantiva. Aquí ya no se habla 

de ley sino de norma jurídica, lo cual implicaría también violación a normas infra- y 

supra- legales. 

Finalmente el inciso d) es clave, ya que permite la casación por violación al 

Derecho de la Constitución. Sin convertir al juez de legalidad en un auténtico contralor 

de constitucionalidad, sí se refuerza la noción contenida en la LOPJ del control difuso 

de constitucionalidad. Bien podría no haberse incorporado este motivo y subsumirse 

dentro del c), pero su mención confirma la vocación con que fue creado el Código, a 

saber, respeto a los derechos fundamentales de los administrados y control universal 

de la función pública. 

En términos generales sobre las causales de casación, se ha manifestado la 

Sala Primera diciendo: 

“En lo que atañe a las causales, cabe agregar que opera la dualidad entre las 

procesales y las sustantivas. Así se plasma en los preceptos 137 y 138 de la nueva 

legislación codificada. Para los primeros, se efectúa un listado en términos amplios, de 

gran cobertura y en los presupuestos que procede, ajustados a las reglas de la 

oralidad. Respecto de los sustantivos, se prevé la posible infracción de los elementos 

probatorios (por desapego o contradicción con ellos, o bien, preterición o indebida 

valoración), denominada comúnmente “violación indirecta”. Por otro lado, formando 

parte de este último grupo, se encuentra la infracción estrictamente normativa, que 

ocurre en el supuesto de una aplicación indebida, una incorrecta interpretación o una 

desaplicación reprochable de la norma, conocida en la tradición jurídica costarricense 

como “violación directa”. II.-Una vez hecha la mención de las resoluciones sobre las 

que cabe recurso de casación y sus causales, se hace imprescindible enfocar los 
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requisitos necesarios para su admisibilidad. En este sentido, bueno es recordar que la 

vocación antiformalista con que irrumpe el Código Procesal Contencioso Administrativo 

en el ordenamiento jurídico costarricense, permea todos y cada uno de sus propios 

institutos. De esta manera, el recurso de casación se libera también de excesivos 

requisitos de admisibilidad, con el fin de que el órgano casacional (como vértice del 

sistema) pueda ingresar, las más de las veces, al análisis de los quebrantos alegados, 

sean procesales o sustantivos, en cumplimiento del fin esencial de esta instancia 

jurisdiccional y de quien a ella acude. Es así como se ha establecido una casación 

menos rigurosa en lo relativo a los aspectos de admisibilidad, sin abandonar por ello el 

tecnicismo que le es propio, ni su naturaleza y esencia, pues, al fin y al cabo, se 

mantiene incólume su rol y su finalidad dentro del régimen procesal moderno”178 

El diseño teórico de las causales de casación, introduce un recurso que sin 

perder su carácter de extraordinario, permite el adecuado cumplimiento del rol 

dikelógico de la casación. Logra un equilibrio perfecto entre los tres fines históricos de 

esta y en efecto permite una revisión integral del fallo. Es ideal y pocos reproches 

pueden hacérsele. El problema como se verá, yace en su aplicación práctica.  

SENTENCIA 

El artículo 149 establece las diversas sentencias y los efectos de tales, que 

pueden derivar del recurso de casación. En esencia aplican las reglas de la casación 

civil de modo que si se casa por la forma, se debe retrotraer el proceso a la fase en que 

se dio la nulidad. Si es por el fondo, el órgano de casación asume el rol de tribunal de 

juicio y debería fallar el asunto, atendiendo a las pretensiones y resistencias de las 

partes. 

 

 

                                            
178Sala Primera De La Corte Suprema De Justicia Costa Rica Resolución 000566-A-S1-2011 de las once 

horas cinco minutos del cinco de mayo de dos mil once. 
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ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

La jurisprudencia de la Sala Primera y del Tribunal de Casación, han venido 

delimitando formalidades del recurso de casación, así como estableciendo contra qué 

resoluciones judiciales procede realmente. Sí se perciben cambios sustanciales en el 

instituto, en comparación al diseño legislativo del mismo. Ello, se reitera, podría ser mal 

ponderado por las partes, e incluso endilgársele a tan coyuntura, la causación de 

inseguridad jurídica. 

El primer tema por analizar es cuáles resoluciones son susceptibles de ser 

impugnadas por este medio.  Tal y como se indicó en el análisis homólogo del recurso 

de apelación, la Sala Primera estableció que contra la resolución que se pronuncia 

respecto a la ejecución de un acto firme y favorable, se impone incoar recurso de 

apelación y no el extraordinario de casación. 

Igual suerte corre la resolución que cuantifica los daños y perjuicios padecidos 

por la parte, que obtuvo una sentencia favorable que declaraba la existencia de tales y 

condenaba a su pago en abstracto en la fase de conocimiento, supuesto contenido en 

el artículo 123.m.ii. Así, manifestó en un reciente voto la Sala de Casación: 

“IV.- El pronunciamiento combatido en este asunto no es pasible de 

recurso de casación. Éste solo procede contra sentencias y autos con carácter de 

sentencia con efecto de cosa juzgada material. Así lo regula el artículo 134, inciso 1), 

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

lo conducente: (…). Además, el canon 178 Ibíd. admite esa impugnación, contra el 

“fallo final” emitido en ejecución de sentencia, “…en los términos establecidos en el 

artículo 137 del presente Código”. Precisa aclarar, respecto al inciso 2), numeral 134 

Ibídem., la resolución cuestionada no es “sentencia final”. Esta recayó en el proceso de 

conocimiento, donde se estableció la existencia de los daños y perjuicios a cargo de la 

entonces demandada, como parte vencida, estableciéndose en esa sede cuáles fueron 

las conductas concretas o prestaciones que debió cumplir en beneficio de la actora. 

Conforme se expuso, lo que quedó pendiente de determinar fueron: “Las sumas 
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concedidas y sus réditos”, a liquidarse en esta fase. A ello debió ajustarse la jueza 

ejecutora. En esta virtud, su decisión la adoptó mediante auto liquidatorio; no sentencia 

ni auto con carácter de sentencia. En cuanto al precepto 178 también citado, esta Sala 

dispuso (en sentencia 819-A-S1-08 de las 10 horas 45 minutos del 4 de diciembre de 

2008), la norma contiene un error material pues en realidad no remite al numeral 137, 

sino al 134 del mismo Código. Por consiguiente, según este último mandato, la 

casación se admitirá solo cuando lo resuelto sea sentencia o auto con carácter de 

sentencia. La nomenclatura empleada en esa norma alude al “fallo final”. Se advierte, 

previo a esta referencia, el canon en estudio prevé recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo, 

contra el “auto” que resuelva el embargo. Nótese, no contempla el recurso de casación 

cuando la ejecución se resuelve mediante auto; pero sí contra el “fallo final”. Por 

consiguiente, al indicar “fallo final”, queda entendido, se trata de una sentencia, no de 

un auto. Así acontece cuando el juez ejecutor se ve obligado a debatir entre las partes 

y a decidir en torno a si existen y proceden los daños y perjuicios, condenando en 

abstracto, por no constar su presencia ni su cuantía. Sin embargo, ello no sucede en el 

caso concreto, pues tan solo se ha gestionado la liquidación para fijar “las sumas 

concedidas y sus réditos conforme se dispuso en el fallo base de esta vía. Precisa 

reparar, el conocimiento por parte de esta Sala impone que lo resuelto genere eficacia 

de cosa juzgada material, a la cual debe tutelar; pero está ausente en el susodicho auto 

liquidatorio. ” 179 (El destacado es del original) 

En definitiva, queda claro que a juicio de la Sala Primera, allí donde el proceso 

de ejecución se interponga con el único fin de liquidar daños y perjuicios ya 

reconocidos en la fase de conocimiento, la resolución final es un auto puro y simple y 

no una sentencia. Siendo entonces un auto, procede contra este la apelación y el 

recurso de casación. Igual suerte corre la liquidación de costas según la resolución 

1405-2015 del mismo órgano. 

                                            
179Sala Primera De La Corte Suprema De Justicia Costa Rica Resolución 001400 -A-S1- 2015 de las 

nueve horas treinta y cinco minutos del diez de diciembre de dos mil quince 
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Esta hermenéutica no se colige de la literalidad de la norma, razón por la cual 

podría ocasionar confusiones entre las partes. Por tal razón, la Sala siempre debería 

resolver estos asuntos, ordenando la correspondiente reposición de plazos. Asimismo, 

surge la interrogante de si estos procesos de liquidación de condena en abstracto 

generarían la obligación de pago de costas personales y el derecho a percibir 

honorarios por parte de los profesionales en derecho. Ello debido a que el artículo 193 

elimina la posibilidad de que en autos, se condene al pago de costas. Este es un punto 

problemático de la interpretación de la Sala, pues es común que justiciables carentes 

de recursos, contraten a profesionales que dirijan esta fase, supeditando el pago de 

sus honorarios a las costas de la ejecución. Se pondría en juego entonces, el acceso a 

la representación técnica para un sector de los administrados que tienen conflictos con 

el Estado en sentido amplio. Así, toda reforma legal que pretenda avalar la tesis de la 

Sala, debe contemplar que en estos “autos”, está implícita la condena en costas 

personales porque las procesales están aseguradas, al vencedor. 

Ahora bien, otro aspecto que no puede pasarse por alto, es que tanto la Sala 

Primera como el Tribunal de Casación, que materialmente se desprende de aquella, 

han elevado a un plano rígido y riguroso los requisitos formales para admitir el recurso. 

Literalmente, tras realizar esta investigación, es posible afirmar que existen cientos de 

resoluciones en que los órganos de casación rechazan tales recursos por motivos 

formales. El problema yace en que la mayoría de elementos de admisibilidad de este 

recurso, fijados por el Código, a saber plazo, órgano y otros, están cerrados a 

interpretaciones. Pero hay un motivo que si es totalmente discrecional, y es “la debida 

fundamentación del recurso”. De este asidero se ha tomado la Sala, y el Tribunal, para 

rechazar un importante porcentaje de recursos, alegando que los casacionistas, no 

cumplían con la técnica adecuada. Solo a manera de ejemplo véase el voto que se 

transcribe: 

“IV.- A los anteriores requisitos se añade un o último de naturaleza material 

(artículo 139.3 ibídem), en tanto necesario para la admisibilidad y para la 

posterior valoración del recurso por el fondo. Se trata de la motivación 
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del recurso, que por las características de la casación ha de ser clara y precisa. 

En este sentido debe contener, tal como lo dispone el precepto de comentario, la 

fundamentación fáctica y jurídica del caso. Fáctica, en la medida en que se 

muestre inconforme con los hechos que se han tenido por demostrados o 

por improbados (lo cual lleva a la ponderación de las probanzas) o con las 

circunstancias acaecidas en la violación de normas procesales; jurídica, cuando 

se trata de un problema que se expone acerca de la aplicación, omisión o 

indebida interpretación de cualquier norma que integre el bloque de juricidad, 

incluidos, por supuesto, los principios de rango constitucional o aquella que 

también opera por efecto reflejo o indirecto, después de que se modifican los 

hechos de la sentencia impugnada.  Tanto en la infracción procesal, como en la 

probatoria, pueden concurrir, junto con las razones jurídicas (siempre 

necesarias), las de carácter fáctico y en ese sentido, los fundamentos de 

referencia deberán ser dirigidos en ambas vertientes, so pena de inadmisibilidad. 

Por su parte, es necesario aclarar que de la fundamentación jurídica se exonera, 

por expreso mandato legal, la indicación de aquellos cánones relativos al valor 

del elemento o elementos probatorios mal apreciados. De igual forma, resulta 

innecesario citar las normas que equivocadamente utilizó y mencionó el órgano 

jurisdiccional de instancia para emitir y razonar su decisión; porque constan en el 

mismo pronunciamiento recurrido. Y desde luego, no es indispensable citar los 

preceptos que establecen los requisitos, plazos y reglas básicas para la 

admisión del recurso. Antes que la cita de estas últimas, lo imprescindible es que 

se cumplan, que se pongan en práctica al momento de elaborar e interponer 

la casación. Así las cosas, la fundamentación dispuesta por ley puede 

entenderse, grosso modo, como aquella argumentación técnico-jurídica en la 

que se mencionan una serie de artículos, o reglas jurídicas entrelazadas o 

concatenadas entre sí y vinculadas razonablemente en una doble perspectiva: 

con los argumentos del recurso y con la sentencia que se ataca. En la medida en 

que se cite un conjunto de normas jurídicas (o si es del caso, una sola de ellas) 

atinente y vinculada de manera clara con la sentencia combatida (ya sea en el 

sustento de hecho o derecho) y los argumentos del recurso, hay fundamentación 
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jurídica. Los agregados jurisprudenciales o las eventuales citas doctrinales, 

reforzarán en ocasiones las alegaciones efectuadas pero, por lo general, no 

hacen a su esencia. Como lo ha dicho ya esta Sala, interpretando el artículo 139 

de referencia, “se requiere que el recurso cuente con una fundamentación 

jurídica mínima [...] deben explicarse las razones en las cuales sustenta su 

gestión, combatiendo los argumentos de derecho de la sentencia recurrida y 

consignando, al menos, alguna referencia normativa que le dé sustento” 

(Resolución n.° 318-A-2008, de las 14 horas 25 minutos del 8 de mayo del 

2008). La fundamentación es, por tanto, ajena al despliegue confuso de normas 

y alegatos; a la mezcla de argumentos ininteligibles o a la simple exposición de 

opiniones sobre la procedencia o justicia del caso; o bien, al recuento de los 

desaciertos que se consideran cometidos en la sentencia recurrida sin respaldo 

en normas o criterios jurídicos. De allí que, si el recurso omite por completo esa 

relación técnico-normativa a la que se ha hecho referencia o la que realiza 

resulta impertinente o desvinculada al caso de manera manifiesta y evidente, 

habrá que entender que carece de “total fundamentación jurídica”, por tanto, 

incumple el necesario requisito establecido en el numeral 139.3, que se sanciona 

con el rechazo de plano, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140 inciso c), 

ambos del mismo Código de referencia.  

(…)VIII.- En virtud de lo anterior, el recurso resulta informal, por lo que deberá 

rechazarse de plano, con fundamento en el cardinal 140 inciso c) del CPCA. 

POR TANTO 

Se rechaza de plano el recurso interpuesto.180” 

Criterios idénticos al reseñado, pueden verse entre otros en los recientes votos 

31-2015, 127-2015, 121-2015, 107-2015, 103-2015, 101-2015, 106-2015, 059-2015, 

                                            
180Tribunal De Casación De Lo Contencioso Administrativo Y Civil De Hacienda Costa Rica Resolución 

000063-A-TC-2015 delas nueve horas cincuenta y tres minutos del cuatro de junio de dos mil quince 
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todos del Tribunal de Casación. Asimismo, véase entre otros el fallo 1401-2015 de la 

Sala Primera en igual línea. Aunado a ello, véase los votos 318-2008 y 81-A-TC-2010 

de la misma Sala, en búsqueda de precedentes de mayor antigüedad.  

El control discrecional que de la “debida fundamentación” realizan estos 

órganos, ha sido en la práctica el elemento base para limitar el acceso a esta instancia. 

Sin lugar a duda es común que se presenten yerros técnicos en el recurso, pero 

siguiendo el modelo mixto (inquisitivo-acusatorio) instaurado por el CPCA y el artículo 

147 de la misma norma, la Sala y en su defecto el Tribunal, tiene la potestad de 

prevenir deficiencias. Sí parece que se está dando un control abusivo con base en el 

artículo 140.c.  

Sin “ordinariar” la vía, resulta menester que la Sala incluso emplace al 

casacionista a enmendar su recurso y pretensiones de estar erradamente esbozadas. 

Ello tomando en consideración que es la única instancia de revisión del fallo. El recurso 

ni es informal ni cumple con lo establecido por los creadores del código ni la propia 

jurisprudencia de la Sala Primera. 

En la misma jurisprudencia ya citada, se establece por parte de la Sala y el 

Tribunal, casi la imposibilidad de casar una sentencia con base en la causal de falta de 

motivación. Ello ya se ve entre otros en el voto 126-F-2009. 

Como se aprecia, se han tornado rígidos los criterios para que prospere este 

recurso y ello quizá por la sobrecarga de trabajo de los órganos de casación. Así, 

retoma relevancia la emisión de una reforma legal que limite el acceso a esta instancia 

con base en criterios objetivos. El tema será retomado en el capítulo siguiente. 

ANÁLISIS DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 

Tal y como ocurrió con el recurso de apelación, en torno a este recurso 

extraordinario también se dio la emisión de una serie de normas administrativas que 
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variaron aspectos fundamentales del mismo, en comparación al diseño legislativo del 

Código.  

En primera instancia, mediante la ya ampliamente abordada sesión de Corte 

Plena 34-09, se crearon los Tribunales de Apelación de lo Contencioso-Administrativo y 

se delegó el conocimiento de los recursos de casación en principio competencia de los 

Tribunales de Casación, en la misma Sala Primera, que integraría tales con tres y no 

cinco de sus miembros. Con ello se erradicó casi por completo la posibilidad de 

desconcentrar el recurso de casación, con lo cual queda claro que para la Sala, el 

recurso de marras debe cumplir su fin unificador y de nomofilaquia.  

A pesar de ello y sabiendo que el origen de la implementación de los Tribunales 

de Apelaciones podía ser blanco de críticas por carecer de raigambre legal, mediante la 

sesión 42-09 la Corte Plena acordó proponer una reforma legal que profundizara dichas 

reformas. Así, se indicó en la sesión aludida: 

“Conforme lo había adoptado la Corte Plena en una sesión anterior, en la que se 

discutió el tema y fue aprobado de esta manera, desde hace algún tiempo se 

elaboró un proyecto de reforma al Código Procesal Contencioso Administrativo, 

en el capítulo puntual de la casación. En esencia lo que el proyecto dice, de 

manera muy resumida, es cambiar la terminología de Tribunal de Casación 

Procesal Contencioso Administrativo por Tribunal de Apelaciones, bajo 

el  presupuesto ideológico de concentración de la casación,  para evitar la 

dispersión de los pronunciamientos de la casación. Esto fue aprobado por la 

Comisión de lo Contencioso Administrativo, con quien tuvimos la oportunidad de 

verlo, tanto el Magistrado Jinesta como el Magistrado Solís y quien les habla. 

También lo pudimos analizar en la Sala Primera. Básicamente lo que tiene son 

correctivos en la estructura del Código señalando Tribunal de Apelaciones en vez 

de Tribunal de Casación. Se estaría cerrando la casación a las ejecuciones de 

sentencias y un correctivo de un error material en el artículo 11 del Código que se 

había yuxtapuesto con un contenido equivocado.” 
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Queda clara la intención de la Corte Plena, de introducir una reforma al CPCA a la 

corriente legislativa, que respondiera a los parámetros ideológicos aludidos. La 

reforma, eliminaría el Tribunal de Casación, para formalizar un Tribunal de Apelaciones 

cuya competencia se limitaría a conocer la apelación en contra de autos, en materia de 

expropiaciones y otros ámbitos fijados jurisprudencialmente. 

En la práctica así funciona desde el 2009, pero como se verá en el capítulo 

subsiguiente, ello ha sido insuficiente para garantizar una justicia pronta y cumplida. 

Por tal razón, en el año 2015, la Sala Primera en pleno, envió misiva a la señora 

presidente de la Corte Suprema de Justicia, Máster Zarela Villanueva, solicitando que 

se conformara comisión redactora de una reforma del CPCA. Rezaba la nota señalada:  

“Por acuerdo unánime de los señores Magistrados, integrantes actuales, de la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se dispuso hacerle respetuosa y 

formal solicitud, para que se tramite ante Corte Plena el nombramiento de una 

Comisión de reforma al Código Procesal Contencioso Administrativo, en lo que 

respecta a los medios de impugnación.(…) 

 Desde hace ya varios años, se evidencia la necesidad de reformar el régimen de 

los medios de impugnación contenido en el Código Procesal Contencioso 

Administrativo. Una manifestación de esa realidad es la iniciativa que partió del 

Poder Judicial hace algunos años, que fue aprobada en Sesión de Corte Plena 

No. 42-2009, artículo XVII, en la que se expresó: (…)” 

La segunda reforma como se verá, dista mucho de la inicial y es con esta última 

con la que se guarda más afinidad, para efectos de esta investigación. Estos dos 

precedentes muestran la convicción que hay entre los altas jerarcas cortesanos de que 

urge reformar los medios de impugnación del CPCA, tema concreto de esta pesquisa y 

al cual se dedica el capítulo siguiente. 
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CASACIÓN EN INTERÉS DEL ORDENAMIENTO 

Mal se haría en tratar el recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico, 

como un apéndice del recurso de casación común pues su naturaleza y fines, dista 

mucho de los de aquel.  

El recurso de marras se institucionaliza en el artículo 153 del Código y reza 

textualmente:  

“ARTÍCULO 153.- 

1. Cabrá el recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico, ante la 

Sala Primera, contra las sentencias firmes dictadas por el Tribunal Contencioso-

Administrativo y Civil de Hacienda o el Tribunal de Casación Contencioso-

Administrativo y Civil de Hacienda que produzcan cosa juzgada material, cuando 

no habiendo sido conocidas por la Sala Primera, se estimen violatorias del 

ordenamiento jurídico. 

2. El recurso podrá ser interpuesto, en cualquier momento, por el procurador 

general de la República, el contralor general de la República, el defensor de los 

habitantes de la República o el fiscal general; solo estará sujeto a los requisitos 

previstos en los apartados dos y tres del artículo 139 del presente Código. 

3. La sentencia que se dicte no afectará situación jurídica particular derivada de 

la sentencia recurrida, tampoco afectará situaciones jurídicas consolidadas y, 

cuando sea estimatoria, se limitará a fijar la correcta interpretación y aplicación del 

ordenamiento jurídico, debiendo publicarse en una sección especial del diario 

oficial La Gaceta y no implicará, de manera alguna, responsabilidad para los 

tribunales que hayan resuelto de manera distinta.” 

Se trata de un recurso particularmente extraordinario al que poco o nada le 

importa la justicia en el caso concreto, sino únicamente el fin de nomofilaquia reflejado 



 

155 
 

en el respaldo a la correcta aplicación del Derecho. Lo que se censura ante la Sala de 

Casación, es una incorrecta aplicación de la ley con un fin puramente doctrinal. Así, no 

cumple un fin dikelógica, sino de mera protección de la fidelidad a la norma positiva.  

En los términos históricos de la casación, podría decirse que tutela únicamente el 

ius constitutionis, y no el ius litigatoris. Por tal motivo, cumple un fin más interpretativo, 

que jurisdiccional propiamente dicho.  

En recurso de marras es novedoso en el medio nacional pues por primera vez una 

legislación procesal adoptó una norma de tal naturaleza. Empero, el nuevo Código 

Procesal Civil incorporó una norma muy similar en el artículo 70, llamada casación en 

interés de la ley y otra denominada casación en interés de la jurisprudencia en el 

artículo 71. Empero, las normas del proceso civil, parecieran tender más a la 

uniformidad jurisprudencial que al puro respeto al Derecho Objetivo. 

Ya analizando propiamente el artículo 153 del CPCA, vale hacer notar que se 

encomienda la resolución de estos recursos a la Sala Primera. Ello es lógico por la 

naturaleza política que entraña dicho órgano, por ser el máximo tribunal de la 

jurisdicción de interés y por ser además el órgano encargado de la resolución de los 

recursos ordinarios de casación. 

El recurso procede únicamente en contra de sentencias en firme, con efecto de 

cosa juzgada material y contra las que no se haya ejercitado recurso de casación 

ordinario. Lo resuelto en el recurso no afecta en nada a las partes que hubiesen 

formado parte del proceso en que se dictó la sentencia cuestionada. Así, la resolución 

corregida por la Sala Primera vía recurso de casación en interés del ordenamiento, 

continúa surtiendo efectos frente a las partes que inicialmente litigaron y en nada 

perjudicaría a la parte vencedora. Lo que se pretende, es que a futuro el nuevo criterio 
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sea aplicado por los Tribunales inferiores, sin que ello sea obligatorio por carecer el 

pronunciamiento de la Sala, de eficacia erga omnes181. 

Por tutelar un interés público y no individual, debe ser formulada por la 

Procuraduría General de la República, la Contraloría General, la Fiscalía General, o el 

Defensor de los Habitantes, o a quien estos órganos deleguen.  

El recurso está sujeto a las formalidades del recurso ordinario tanto en su forma 

de presentación como en el procedimiento. Asimismo, para su interposición no hay 

plazo de caducidad o prescripción, siempre y cuando siga siendo aplicada la errónea 

interpretación de la ley. 

Pese a su débil desarrollo jurisprudencial, debe hacerse ver que la Sala Primera 

estima que este es el remedio para despejar las contradicciones que entre los distintos 

órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa pudiesen surgir al manifestar: 

“En cuanto a la alegada existencia de fallos contradictorios entre las diversas 

secciones del Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, es claro que para tales 

supuestos, el Código Procesal Contencioso Administrativo, solo establece un remedio 

procesal, el cual es el recurso de casación en interés del ordenamiento, cuya 

legitimación subjetiva ha sido expresamente limitada por el inciso 2) del numeral 153 

del Código citado, por lo que, ante criterios jurisdiccionales diversos, debe estarse a lo 

dispuesto por dicha norma.”182 

En tal resolución la Sala otorga al recurso un fin unificador similar al del recurso 

en interés de la jurisprudencia del nuevo Código Procesal Civil.  

                                            
181 Oscar González Camacho et al, El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo. (San José: Poder 

Judicial, 2006), 551 

182Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia Costa Rica, Resolución 141-2010 de la de las nueve 

horas treinta y nueve minutos del veintiocho de enero de dos mil diez. 
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“RECURSO” DE REVISIÓN 

 El recurso de revisión dista poco de su homólogo dentro del proceso civil. 

Muestra de ello es que el CPCA dedique a su regulación tan solo el artículo 154 y deje 

los aspectos imprecisos, a ser complementados con el CPC bajo la remisión expresa 

que contiene el artículo tanto el mismo artículo 154, como el 220 del CPCA. Por tal 

razón, sería reiterativo analizar nuevamente las causales y particularidades 

procedimentales ya repasadas.  

En concreto, reza la norma especial del Código bajo examen: 

“ARTÍCULO 154.- 

1) El recurso de revisión será de conocimiento de la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia, en los mismos términos establecidos para el proceso civil. 

2) Con la admisión del recurso, conferirá traslado, por quince días, a quienes 

hayan litigado en el proceso o a sus causahabientes y fijará hora y fecha para la 

audiencia oral, en la que se evacuarán las pruebas ofrecidas y admitidas y se 

emitirán conclusiones.  Esa resolución deberá notificarse a todas las partes, por 

lo menos, con cinco días hábiles de antelación a la audiencia. 

3) La lectura y redacción de la sentencia se regirá por los plazos establecidos 

para el recurso de casación.” 

En términos generales, el recurso de revisión es el modo natural bajo el cual se 

trasgrede la “santidad” cosa juzgada bajo la premisa axiológica de justicia. Asimismo, 

en menor medida, garantiza la aplicación del derecho objetivo. 

El conocimiento de este recurso está entregado a la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia y reservado para la parte perdidosa de la sentencia con efecto de 
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cosa juzgada material. Para el jurista Óscar González, podría recurrir la sentencia el 

tercero que sin ser parte, padezca algún perjuicio con ocasión de la sentencia.183 

Con la entrada en vigencia del nuevo CPC, se establecen nuevos aspectos 

procedimentales y causales, que serán igualmente aplicables a la especie.  

SECCIÓN V DERECHO COMPARADO 

En la regulación de cualquier régimen recursivo debe distinguirse con claridad de 

dos distintos momentos procesales, a saber: la impugnación de resoluciones 

interlocutorias y la de aquellas resoluciones, que poniendo fin al proceso, puedan llegar 

a adquirir eficacia de cosa juzgada material. Con respecto al primer señalamiento el 

debate pareciera circunscribirse a que autos son apelables y si la apelación debe ser 

instantánea o diferida. En lo atinente a la impugnación de sentencias la discusión 

resulta bastante más compleja, desde ya se plasma la idea sin perjuicio de que ello sea 

retomado en el capítulo tercero de que el establecimiento de uno u otro régimen 

recursivo para sentencias se debate entre cuatro máximas jurídico-axiológicas: la 

celeridad del proceso, la profundidad de la cognición en segunda instancia, la 

inmediación dimanante del sistema de oralidad y los fines políticos que se le ha 

asignado al recurso de casación. 

La propuesta de “legeferenda” que de esta pesquisa surja debe necesariamente 

conciliar los cuatro pilares mencionados con anterioridad. Conscientes de que la 

solución puede hallarse en el desarrollo legislativo de los sistemas foráneos resulta 

imprescindible tocar de forma somera los modelos de impugnación de sentencias de 

tres estructuras procesales que francamente se cree han incidido en el desarrollo de 

los regímenes recursivos del mundo occidental y en particular de Costa Rica. Así, se 

hará referencia a los mecanismos adoptados por Alemania, Francia y España en el 

campo ya aludido. 

                                            
183 Oscar González Camacho et al, El Nuevo Proceso Contencioso-Administrativo. (San José: Poder 

Judicial, 2006), 557 
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ESPAÑA 

A todas luces, el régimen jurídico español ha sido altamente destacado en 

materia contenciosa administrativa, no en vano es fuente no solo doctrinaria, sino 

jurídicamente relevante ya que su normativa está dada como rectora en la materia. El 

destacado papel que juega en la investigación trasciende por la reciente reforma 

sufrida en su modelo procesal contencioso específicamente en cuanto a los medios de 

impugnación donde se ha introducido una reforma sustancial en el modelo de recurso 

de casación del orden contencioso-administrativo. 

 

 

RECURSO DE APELACIÓN 

Dentro de las instancias por analizar en el apartado de derecho comparado se 

tiene que analizar dentro del derecho español primero el recurso de apelación contra 

sentencias ya que se ubica dentro de los recursos ordinarios de mayor envergadura no 

solo en este país, sino a lo largo de quienes usan el derecho romano germánico. 

Es menester ampliar que el recurso de apelación otorga plenas facultades al 

Tribunal ante el que se recurre para resolver cuantas cuestiones se le planteen, sean 

de hecho o de derecho, con plena jurisdicción sobre el objeto del proceso, sin embargo, 

el examen del superior se diferencia por ser un examen crítico de la resolución 

impugnada, para llegar a la conclusión de si se aprecia o no en ella la errónea 

aplicación de una norma. 

Al igual que en el país la LJCA española acoge como regla general que solo las 

sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los Juzgados 

Centrales pueden ser apeladas, es aquí donde se aclara que no cabe contra las 

sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales 
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Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo. Para su 

comprensión se debe citar el artículo 81.1 LJCA  

“Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso administrativo y de los 

Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo serán susceptibles de recurso de 

apelación” 

Su presentación respectiva se da ante las Salas de lo Contencioso-

Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala de lo Contencioso-

administrativo de la Audiencia Nacional, correspondientemente. Otra de las limitantes 

para este tipo de impugnación refiere a que las sentencias dictadas por los Juzgados 

unipersonales no procede en caso de que no exceda de 30.000 euros, o bien, cuando 

resuelvan las impugnaciones contra los actos de las Juntas Electorales de Zona y las 

formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos, efectuada por 

cualquiera de las Juntas Electorales.  

Como particularidad también debe referirse a los supuestos donde las 

sentencias siempre podrán ser apeladas, como lo son las Sentencias que declaren la 

inadmisibilidad del recurso, las dictadas en el procedimiento para la protección de los 

derechos fundamentales de la persona, las que resuelvan litigios entre 

Administraciones públicas y las que resuelvan impugnaciones indirectas de 

disposiciones generales; todo ello acorde con el numeral 81.2 de la LJCA184 

Sobre la doctrina de reapertura del debate dentro de las competencias del 

juzgador que resuelva la apelación se tiene que desde el abordaje español no existe 

esa posibilidad porque su finalidad es examinar el fallo dictado en primera instancia, no 

sustituirlo. 

Como se señaló con anterioridad en resumen el recurso de apelación, se trata 

de un recurso ordinario que figura en el numeral 81 y subsiguientes de la LJCA donde 

                                            
184 “El Recurso De Apelación En El Proceso Contencioso-Administrativo A La Luz De La Jurisprudencia 

Española”  Revista Bolivariana de Derecho 19 (2015) 806-825 
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se pueden conocer las sentencias dictadas por Juzgados y los Juzgados Centrales, sus 

motivos .no son taxativos en cuanto a forma o fondo, todo ello da como elemento de 

realce el ser un medio de impugnación con un régimen devolutivo donde conoce y 

resuelve un órgano superior distinto del inicial.185 

EL NUEVO RECURSO DE CASACIÓN 

Se dice que el  anterior recurso de casación contencioso-administrativo 

presentaba insuficiencias para permitir el acceso a al Tribunal Supremo de los asuntos 

más relevantes, sin permitirle a este tribunal cumplir la función institucional que tiene 

encomendada pues con el modelo anterior los criterios que permitían el acceso al 

recurso de casación no aseguraba que los asuntos relevantes llegasen al Tribunal 

Supremo y, sin embargo, quedaban fuera otros que sí lo eran (deficiencia compartida 

por el modelo costarricense) ya que existía una gran dependencia del cumplimiento de 

varios presupuestos objetivos legalmente establecidos, donde el interés del asunto no 

radicaba en su utilidad, sino en cumplir los presupuestos objetivos para tener acceso a 

la casación. 

La realidad del recurso de Casación español era, por lo tanto, obtener 

satisfacción de una pretensión subjetiva pues el modelo en el que se desarrolla se 

decanta por tomar el interés objetivo casacional como causa de inadmisión de 

aplicación restringida.  

En la búsqueda de afinar su función nomofiláctica y dikelógica es que el Tribunal 

Supremo Español pretendió mediante la vía jurisprudencial la unificación de criterios, 

por lo que consideraba necesario optar por un nuevo modelo de casación que 

permitiese al Tribunal Supremo pronunciarse sobre todos aquellos asuntos, cualquiera 

que sea la materia y la cuantía, que sean jurídicamente relevantes para la sociedad. 

Con este panorama es que se da la reforma y es ahí donde el nuevo modelo del 

recurso de casación responde.  

                                            
185, “Recurso de apelación” Vlex accesado el 15 de marzo del 2016 http://practico-

administrativo.es/vid/recurso-apelacion-427619498 



 

162 
 

Como se ha destacado la legislación española sufre un gran salto a nivel 

normativo y es por ello que al igual que cualquier otro cambio normativo de esta índole 

necesita un período transitorio el cual finalizará el 22 de julio de 2016.  

El fundamento dado tiene como contenido tres ideas fundamentales, donde la 

primera corresponde a ampliar los asuntos que pueden llegar al Tribunal Supremo 

(situación puesta en la palestra por sus mismos integrantes), la segunda para emplear 

la existencia de como lo han llamado los españoles en diferentes publicaciones, un 

interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia y la tercera, sin que deje 

de ser menos importante, es que solo se conocerán de cuestiones jurídicas. 

Dentro del desarrollo de la primera idea se ha revelado que con la reforma el 

aumento de casos admisibles en el Tribunal Supremo será considerablemente mayor. 

Pues los asuntos a los cuales accederá el Tribunal Supremo mediante el recurso de 

casación ya que “podrán pueden versar sobre cualquier materia y estar dirigidos contra 

las resoluciones judiciales que ponen fin al recurso, a la pieza de medidas cautelares y, 

en determinados supuestos, contra los dictados en ejecución de sentencia, 

suprimiéndose las limitaciones actuales por razón de la materia y de la cuantía del 

asunto”186 

Las sentencias recurridas pueden ser las dictadas en única instancia, o bien, las 

dictadas en segunda instancia de todos los tribunales, unipersonales o colegiados, del 

orden contencioso-administrativo, con excepción del derecho de reunión y contencioso-

electorales, así las cosas puedan ser conocidas en casación las resoluciones si la 

relevancia jurídica del asunto así lo exige. 

Referido al interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia como 

se señaló anteriormente donde su apreciación es de magna relevancia para que el 

recurso pueda ser admitido a trámite. 

                                            
186El nuevo recurso de casación contencioso-administrativo, Lefebvre accesado el 15 de marzo del 2016 

http://www.elderecho.com/tribuna/administrativo/nuevo-recurso-casacion-contencioso-

administrativo_11_877930001.html 
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La piedra angular del nuevo recurso de casación es la concurrencia del llamado 

«interés casacional objetivo». 

El recurso de casación dejaría de estar enfocado a la satisfacción de intereses y 

derechos subjetivos y pasaría a ser un recurso fundamentalmente dirigido a la creación 

de jurisprudencia. Lo determinante para la admisibilidad del recurso será la 

concurrencia de ese interés con independencia de que la sentencia de instancia incurra 

en irregularidades formales o de fondo porque el Tribunal Supremo solo conocerá de 

aquellos recursos que por su trascendencia jurídica, económica o social merezcan un 

pronunciamiento del Tribunal Supremo con proyección general. 

Será el recurrente el encargado de acreditar y motivar el interés casacional del 

asunto, de ahí que su justificación se configure como una exigencia fundamental del 

escrito de preparación del recurso.  

Llegando al último punto de las ideas fundamentales, luego de adentrarse sobre 

el interés casacional objetivo, se tiene que la ampliación que se da no desvirtúa que 

sea desarrollado exclusivamente con destino a resolver cuestiones jurídicas, sin que en 

ellas medien cuestiones de hecho y de valoración de la prueba; es aquí donde con 

claridad se sigue viendo el recurso como extraordinario. 

FRANCIA 

Cuando se tocan temas en el ámbito procesal es de gran importancia ver el 

origen histórico de las grandes reformas y para la época moderna la más influyente en 

Francia parte del año 1953, donde se comienzan a dar planteamientos (al igual que la 

mayoría de promociones referencien a materia procesal) con el fin de evitar 

conglomeraciones o bien desahogar la carga de trabajo al Consejo de Estado pues en 

ese momento este órgano era quien poseía la competencia de revisar los recursos 

interpuestos.  
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Otra de las modificaciones sustanciales deviene del Decreto del primero de 

enero de 1989, el cual se encargaba de reorganizar la jurisdicción contenciosa 

administrativa, con el fin último y primordial de dotar esa jurisdicción de celeridad. La 

reforma implementada por este método fue el establecimiento de los tribunales 

administrativos y de los tribunales administrativos de apelación, quitando una amplia 

cantidad de casos por conocer por el Consejo de Estado; sin embargo, al instaurar este 

tipo de juzgados se buscó que la forma de darles la investidura fuera a través del 

Consejo Constitucional y no del texto constitucional como es usado, resulta entonces 

que mediante la Decisión del Consejo Constitucional del 22 de julio de 1980 se 

reconoce a los jueces administrativos y sus competencias a través de las Leyes de 

convalidación de los actos administrativos y Decisión del 31 de enero de 1987.  

Para adentrarse en materia procesal se debe decir respecto al ejercicio de la 

función jurisdiccional por parte de órganos materialmente administrativos que el 

Consejo de Estado francés tiene atribuidas dos funciones: la de consulta y la 

jurisdiccional, esta última se estructura en tres instancias: los tribunales administrativos, 

jueces de primera instancia y de derecho común en lo administrativo orgánicamente 

están fundamentados en el Código de Justicia Administrativa puede verse el artículo 

L.311-1, por su parte al momento de dar las competencias respectivas no se puede 

decir que se encuentran en un solo precepto ya que por su orden constitucional se 

puede ver desarrolladas en normas sectoriales y la jurisprudencia.187 

Respecto al recurso de apelación uno de los cuales atañe con mayor 

importancia dentro del análisis de los medios de impugnación se tiene que poseer un 

órgano juzgador especializado como lo son los tribunales administrativos de apelación 

o “Couradministratived'appel”, con competencia de apelación ordinaria, estos son los 

encargados de resolver las diferencia o inconformidades planteadas por una de las 

partes que no esté satisfecha con la sentencia dictada en primera instancia. 

                                            
187 Santiago Rosado Pacheco, Modelos europeos de justicia contencioso administrativa, (Madrid: 

Dykinson, 2007) 249 
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Por su parte para el recurso de casación, la competencia está delegada al 

Consejo de Estado o “Conseild'Etat”, siendo este conocido como tribunal de casación, 

sin dejar de lado que tiene potestades de juez único en determinadas excepciones188 

En lo literal la función de la Corte radica en controlar que “los Tribunales 

administrativos de apelación han aplicado correctamente la ley. Se pronuncia 

directamente sobre algunos asuntos relativos a las decisiones más importantes de las 

autoridades del Estado”189 este excepcionalmente podría actuar para apelaciones.  

Un dato destacado es que al igual que en el país, la legislación francesa le da a 

los miembros de los tribunales anteriormente dilucidados el carácter de funcionarios del 

Estado, es menester hacer este señalamiento pues a pesar de ser una similitud con la 

legislación nacional ha generado una diferencia sustancial con otros ordenamientos 

europeos en esta materia. Una particularidad del régimen contencioso administrativo en 

la cual si radica una diferencia con la legislación, constituye que el juez administrativo 

no es el único con posibilidad de juzgar a la administración.  

ALEMANIA 

Por último y no menos importante se realizará una pequeña descripción de 

aspectos procesales en materia contenciosa administrativa dentro del proceso 

regulatorio en Alemania. Para ello se debe dar como dato introductorio que la 

estructura de los tribunales de jurisdicción contenciosa administrativa, dada por el 

artículo 95 párrafo 1 de la ley fundamental alemana, se compone de tribunales 

administrativos, tribunales administrativos superiores y Tribunal Administrativo Federal, 

órganos que se encuadran en el ejercicio del Poder Judicial.  

                                            
188El Papel Del Tribunal De Casación Francésa Cour de cassation accesado el 16 de marzo del 2016 

https://www.courdecassation.fr/IMG/File/CC_Espagnol_septembre2010.pdf 

189Organización de la justicia –Francia Comisión Europea accesado el 16 de marzo del 2016 

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/org_justice_fra_es.pdf 



 

166 
 

Su conocimiento abarca en general litigios de derecho público, entendidos como 

los litigios cuyo trámite radica en la actividad de la administración ejercida bajo las 

normas de derecho público, ejerciendo la función de soberanía y que no se consideren 

de naturaleza constitucional. Esta competencia la da la Ley de la Jurisdicción 

Contencioso Administrativa en su artículo 40.1  

Para efectuar un recurso de apelación en esta latitud es menester acudir a los 

tribunales administrativos superiores que constituyen la segunda instancia y como tal, 

resuelven la apelación a las resoluciones de la primera instancia.  Se tiene que con 

posterioridad a la reforma dada en 1996, la apelación contra la decisión de un tribunal 

administrativo alemán no es posible, salvo que existan dudas serias en cuanto a la 

justicia del juzgamiento en primera instancia. 

Como característica básica la interposición de este recurso puede devenir del 

juez de primera instancia, o bien, del “Oberverwaltungsgericht” como lo indican los 

numerales 124 y siguientes de la VwGO. Esta admisión debe respetar los supuestos 

representados y restringidos por la ley, porque el mismo artículo limita los casos en los 

cuales la apelación puede ser autorizada. 

Mientras tanto la presentación del recurso llamado de casación se debe 

presentar ante el Tribunal Administrativo Federal cuya función es la de revisión de los 

tribunales superiores y de los tribunales administrativos. Su presentación se encuentra 

regulada en el artículo 132, VwGO. Cabe subrayar que los tribunales de apelación de 

los Lander pueden autorizar el recurso de casación y solo ante una decisión que 

rechaza el recurso, la Corte Federal puede establecer las condiciones de su 

procedencia. 

Como uno de los últimos aportes realizados en función de la casación se tiene 

que existe un sistema de filtros donde desde el “Consejo de Estado" se puede rechazar 

por sí mismo, según un procedimiento simplificado, los recursos considerados como 

improcedentes o que no se fundamentan sobre la base de argumentos serios.  
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Es conforme a derecho tener como caso excepcional una escala rígida de 

instancias, sin embargo, cuando se trata de basarse el caso en una sentencia 

impugnada en la infracción a una norma de rango federal, se prescinde de los 

tribunales superiores de justicia llevándose el caso directamente al Tribunal Federal.190 

  

                                            
190 Karl-Peter Sommermann, “El papel de la ley alemana de la justicia administrativa para la realización 

del estado de derecho” 
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CAPÍTULO III PROBLEMAS Y SOLUCIONES DE LOS MEDIOS 

DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVA 

SECCIÓN I. NECESIDAD DE UNA REFORMA LEGAL A LOS 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN EL PROCESO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

El planteamiento de este Trabajo Final de Graduación se ha desarrollado en dos 

sentidos por un lado el progreso de las ciencias jurídicas y por el otro, que dicho 

avance se traduzca en un beneficio para la ciudadanía, entendiendo a ésta, como 

usuarios actuales o potenciales del sistema de administración de justicia. 

Teniendo en cuenta esta necesidad de un beneficio es que surge la puesta en 

vigencia del Código Procesal Contencioso-Administrativo, el cual supuso un cambio en 

el deber ser normativo. A pesar de ello resulta innegable que una de las grandes áreas 

del Proceso Contencioso Administrativo que carece de un abordaje sistemático, es la 

de los medios de impugnación y si bien es cierto la investigación se realiza con fines 

académicos, su necesidad y relevancia radica en que el perfeccionamiento de los 

medios de impugnación en esta materia más allá de un trabajo para optar por el grado 

de licenciatura. 

De lo anterior puede sostenerse que si bien es cierto el empleo del nuevo CPCA 

se dio hace poco más de un lustro, la introducción de reformas de tipo pretoriana lo han 

acompañado prácticamente desde sus inicios, es ahí donde surte mayor necesidad de 

enfocarse en los medios de impugnación pues resulta específicamente en esta materia 

que se han desarrollado la mayoría de reformas, iniciando en la sesión de Corte Plena 

No. 42-2009, artículo XVII, como medida necesaria al darse la eliminación parcial del 

recurso de apelación que existía en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 
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Administrativa, sustituyéndose por un sistema de casación ampliada sin limitación por 

la cuantía.  

Se ha desarrollado a lo largo de esta investigación el paradigma sobre la doble 

instancia, teóricamente en acápites anteriores pues se ha pretendido que con el 

Recurso de Casación, siendo este un recurso de legalidad, extraordinario y de 

conocimiento limitado, sin tomar en cuenta que es menester no solo hacer prevalecer la 

función dikelógica en los medios de impugnación, sino el rol nomofiláctico conjugado 

con la aplicación de justicia pronta y cumplida, lo cual se intentará dejar en claro no 

solo de forma cualitativa, sino de forma cuantitativa en el tratamiento que se realiza de 

seguido. 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DE UNA REFORMA LEGAL EN LOS MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

Los cuestionamientos científicos planteados, dan mérito al tercer capítulo de la 

investigación pues posterior al análisis realizado sobre las críticas y soluciones 

realizadas hasta el momento, se han de presentar los presupuestos que se creen 

merecedores para lograr una solución integral en cuanto al problema de los medios de 

impugnación. 

La problemática social a causa de la dilación en materia recursiva ha afectado 

no solo al TCA, sino que al Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda y la Sala Primera, tomando también en cuenta su función como 

tribunal de casación de lo contencioso administrativo, pone de manifiesto el 

cuestionamiento en cuanto al ejercicio regulatorio de los  medios de impugnación pues 

bien una menor duración en los asuntos sometidos a algún tipo de elemento recursivo 

no solo genera beneficios monetarios en cuanto a economía procesal, sino en la 

administración de justicia, llegando más allá del plano axiológico. 

Tratándose de investigaciones en que el objeto de estudio es eminentemente 

procesal, no resulta aceptable que los beneficios propuestos estén ayunos de 



 

170 
 

repercusión social, sino que cualquier mejoría lograda, debe ir en abono del principio 

de tutela judicial efectiva contenida en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política.  

Ahora bien a pesar de hacer un especial énfasis a la impugnación de sentencias, 

el tema se ha tratado de manera conjunta, con el fin de no incurrir en entuertos lógicos 

jurídicos que de alguna manera vicien o resten efectividad a cualquier propuesta que se 

realice. Se debe tomar en cuenta para hablar sobre la justificación de una reforma a los 

medios de impugnación en el CPCA que desde la entrada en vigor del mismo en el año 

2008 se han lanzado críticas respecto a los tiempos de respuesta, referidos en general 

a los medios de impugnación, sin embargo, para los investigadores tienen especial 

realce los referentes a la impugnación de sentencia y con mayor intensidad, el retraso 

sufrido en la Sala Primera de la CSJ, con ocasión del tiempo de respuesta para el 

acceso a la casación, esta situación se manifiesta debido a la flexibilidad en los 

elementos de admisibilidad objetiva del recurso de casación y no en el conocimiento 

del fondo de los mismos, cuestión que ha sido base de cuestionamiento en la 

investigación. 

Se justifica una reforma de corte legal en torno a los medios de impugnación 

pues parte de la problemática surge una vez empleada la reforma pretoriana donde se 

le atribuye a la Sala Primera las funciones del Tribunal de Casación de lo Contencioso 

Administrativo, aumentando de forma considerable el número de Proceso Contencioso 

Administrativo planteados anualmente, constituyéndose esta jurisdicción en la que 

presenta mayor cantidad de casos nuevos por año, como lo analizaremos de forma 

cuantitativa en la subsección siguiente. 

Por otra parte una de las críticas más usuales realizadas a la autoridad 

jurisdiccional es relativa al impacto económico por la ampliación indiscriminada dada en 

cuanto al acceso a la casación en materia contenciosa administrativa, puesto que el 

órgano al colegiado genera costos mayores, pero por otra parte en lo que a esta 

investigación respecta más que la economía procesal, se debe tener como bandera el 

cumplimiento de la justicia pronta para el trámite de los expedientes en materia 

contenciosa administrativa. Si bien es cierto la investigación va más allá del análisis en 
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cuanto a costos de judiciales resulta este tema de gran envergadura para sostener una 

reforma que permita un beneficio en el aspecto pecuniario a la nación, cuya 

colaboración para una correcta inversión de la hacienda pública. 

La necesidad y relevancia de esta investigación se justifica en lograr una 

propuesta que dé como resultado el perfeccionamiento de los medios de impugnación 

en esta materia pues a este momento es una tarea incompleta, donde la introducción 

de severos cambios a la composición orgánica han sido dados por la CSJ y no por 

medio de la ley, se justifica también teóricamente nuestra investigación pues la misma 

CSJ ha convocado a la conformación de un cuerpo colegiado en el seno de la Corte 

Plena con el fin de modificar el tema de los medios de impugnación en el Proceso 

Contencioso Administrativo, ratificando la postura. 

En reiteradas ocasiones se emprenden pesquisas académicas, que de 

antemano se sabe no trascenderán los claustros universitarios, o en el mejor de los 

casos, será un documento conocido por los estudiosos del Derecho, sin que ello se 

traduzca en un beneficio social palpable. Estériles son tales cultos al dogma por el 

dogma mismo, pues se olvida la instrumentalidad natural que asiste a la investigación 

científica, y más aun a las Ciencias Jurídicas. Dicha instrumentalidad radica en que el 

Derecho como área del quehacer humano, tiene en el más amplio de los sentidos, una 

doble función: primero normativa al prescribir conductas debidas y prohibidas (derecho 

sustantivo), y una heterocompositiva al servir para dirimir los conflictos intersubjetivos 

que con ocasión de la inobservancia a tales cánones de conducta surja (derecho 

procesal).  

De esta vocación natural del Derecho, deriva la absoluta e innegable relevancia 

justificante no solo de este trabajo final de graduación, sino de poner en práctica una 

reforma a los medios de impugnación pues aparte de los beneficios al usuario y las 

razones de oportunidad y conveniencia reseñadas, es importante hacer ver que la 

jurisdicción bajo estudio se relaciona como ninguna otra con la cosa pública, de allí que 

cualquier mejora que en ella opere, repercute en la marcha de los asuntos de tal 

naturaleza.  
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A modo de síntesis debe indicarse que esta tesis pretende proponer mejoras 

externas en tanto benefician al usuario, e internas en cuanto optimiza procesos propios 

del sistema judicial en lo conducente, de modo que la pertinencia social está 

plenamente acreditada.  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO COMO SUSTENTO PARA UNA REFORMA A LOS 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN EL PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

A continuación se desarrolla un análisis general, relacionado con los principales 

movimientos de trabajo ocurridos en los despachos judiciales, específicamente en la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (conociendo como Sala y como Tribunal 

de Casación) y el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, en los 

últimos años, donde se examina el comportamiento de varios indicadores de gestión 

judicial, con el fin de tener no solo un fundamento teórico, sino uno práctico cuantitativo 

que permita una comprensión más amplia de los fenómenos vividos en el entorno 

judicial. 

El traslado de insumos de índole cuantitativo, logrará desarrollar que los datos 

se encuentren de manera clara, comprensible, precisa, pero todavía más confiable; 

tornándose en una plataforma sólida para fundamentar que es una correcta apreciación 

en cuanto a toma de decisiones que se presente una modificación en materia 

contenciosa administrativa; la cual es tema de esta investigación. 

La recolección de los datos de índole cuantitativo no fue realizada de propia 

mano por los investigadores de este trabajo final de graduación, empero ha sido 

efectuada desde documentos emitidos por Departamento de Planificación Sección de 

Estadística del poder judicial en los anuarios de estadísticas judiciales.191192193 

                                            
191 ANUARIO JUDICIAL 2012, Departamento de Planificación  Sección de Estadística Poder Judicial de 
Costa Rica accesado el 19 de marzo del 2016: https://www.poder-
judicial.go.cr/planificacion/images/documentos/estadisticas/judiciales/Anuario_Judiciales_2012/index.html 

https://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/images/documentos/estadisticas/judiciales/Anuario_Judiciales_2012/index.html
https://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/images/documentos/estadisticas/judiciales/Anuario_Judiciales_2012/index.html
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Cuando se inició el estudio de este tema, se elaboró un análisis numérico a partir 

del resultado visualizado con el oficio 36-EST-2014-B de la Sección de Estadística del 

Poder Judicial donde se mostraba que el trabajo de la Sala Primera para el año 2013, 

arrojaba que el comportamiento de los casos conocidos en materia contenciosa 

administrativa tenía tendencias no solo a la alza con el ingreso, sino que generaron un 

conocimiento mayor en las segundas instancias. Lo cierto es que mediante el informe 

de marras se determinó un deterioro en los índices de gestión de la Sala Primera pues 

el incremento en el flujo de casos ha decantado en que el rango de tiempo de votación 

de fondo de los expedientes admitidos sea cada vez mayor, siendo menor la cantidad 

de casos finalizados contrarrestados con los litigios admitidos en el último quinquenio.  

A continuación se desarrollará un análisis de forma sistemática, estudiando el 

comportamiento de ingreso de caso a la justicia impartida por la Sala Primera de la 

CSJ, según diferentes variables, las cuales serán comentadas con el fin de justificar la 

pertinencia de la modificación integral de los medios de impugnación en el proceso 

contencioso administrativo. 

                                                                                                                                             
192 ANUARIO JUDICIAL 2013, Departamento de Planificación  Sección de Estadística Poder Judicial de 
Costa Rica accesado el 19 de marzo del 2016: https://www.poder-
judicial.go.cr/planificacion/images/documentos/estadisticas/judiciales/Anuario_Judiciales_2013/index.html  
193 ANUARIO JUDICIAL 2014, Departamento de Planificación  Sección de Estadística Poder Judicial de 
Costa Rica accesado el 19 de marzo del 2016: https://www.poder-
judicial.go.cr/planificacion/index.php/anuariojudicial2014  

https://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/images/documentos/estadisticas/judiciales/Anuario_Judiciales_2013/index.html
https://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/images/documentos/estadisticas/judiciales/Anuario_Judiciales_2013/index.html
https://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/index.php/anuariojudicial2014
https://www.poder-judicial.go.cr/planificacion/index.php/anuariojudicial2014
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Si bien es cierto el gráfico anterior no presenta todos los despachos que poseen 

acceso a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, se han considerado aquellos 

que presentan la mayoría de casos ingresados; el resto poseen en promedio un caso, 

lo cual no afecta el dato arrojado gráficamente.  
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Como puede apreciarse, el primer gran reflejo de una necesidad en cuanto a 

medios de impugnación queda ampliamente demostrado cuando más del 75% de los 

casos ingresados a la Sala Primera provienen del TCA, ello sin ser considerados los 

casos que la misma atiende en su función de Tribunal de Casación. Poniendo en 

evidencia que el descontento de los usuarios promedios es bien fundamentado en 

cuanto a la saturación generada, surgida de las reformas pretorianas de los medios de 

impugnación. 

Ahora bien, uno de los reproches que surgen con la puesta en vigor del CPCA, 

refiere a la casación ampliada como modelo, por haber limitado el desarrollo de la 

apelación tal y como lo establecía la LRJCA, de seguido se observará cómo ha 

significado esta modificación una variación en el acceso por cuantía a la Sala Primera. 

 

La gráfica anterior denota como resultado que la mayor proporción de los 

expedientes ingresados para el conocimiento de la Sala Primera de la CSJ sean de 

ninguna cuantía o bien sin cuantía, genera incertidumbre en cuanto a la aplicación de la 

economía procesal como bien se mencionaba en la subsección anterior, dando como 
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resultado que  pueda darse el acceso a casos donde se discutan temas cuya 

tramitación resulte ser más costosa a la hacienda pública en esta sede que darle una 

segunda instancia mediante otra vía. 

Parte de los achaques que se han generado en torno a las resoluciones dadas 

por la Sala Primera es que por la gran cantidad de circulantes se genera una enorme 

cantidad de rechazo de plano, tema que es parte fundamental en la reforma que se 

pretende proponer pues bien, el sentir de juristas y usuarios del sistema de 

administración de justicia ha sido que el incremento en los rechazos de plano se debe 

al circulante presentado. De seguido se muestra gráficamente el comportamiento de las 

resoluciones. 
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No se debe dejar de lado para poder realizar un análisis integral sobre los 

medios de impugnación que la Sala Primera no solo realiza el papel que le corresponde 

como Sala, sino que desarrolla actividad jurisdiccional como Tribunal de Casación en 

materia contencioso administrativa, es por ello que a continuación se verán cuáles son 

las resoluciones que llegan a esta instancia y su medida. 

 

Como puede apreciarse, el conocimiento de los diferentes tipos de proceso que 

conoce el órgano jurisdiccional, cumpliendo con la labor que le otorga el CPCA 

corresponde en su mayoría a procesos ordinarios, con lo cual no se tiene roce alguno, 

sin embargo, resultan cifras altas y considerables, tomando en cuenta que es solo en 

función de Tribunal de casación. 

Ahora bien no se puede generar una percepción estadística correcta si solo se 

demuestra el flujo de casos en torno al acceso a Sala Primera de la CSJ, es por ello 
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que se ha dado a la tarea de contrastar el período comprendido entre el año 2012 y el 

2014. 

Con el fin de complementar el análisis y la demostración previamente expuesta, 

se debe apoyar lo comprobado en cuanto a la representatividad porcentual de ingreso 

de casos a la Sala Primera pues bien no es una coincidencia que el circulante de 

expedientes para el año dos mil catorce alcanzara el 75% pues como se ve a 

continuación, se tiene esa constante para todo el período. 
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Reflejo de las condiciones en que ingresan los casos a la Sala Primera, se debe 

ver el nivel de demanda que requiere la tramitación de los casos provenientes de TCA, 

llevan razón las molestias de los usuarios del sistema de justicia al cuestionar la 

necesidad de una Sala de Casación especializada en este tema, no obstante, desde el 

punto de vista de los investigadores, la solución no radica en la creación de otra Sala, 

sino en la reestructuración y reforma de los medios de impugnación a como son 

concebidos hoy por el CPCA y sus reformas pretorianas. 

Siguiendo la línea anterior los datos arrojados en el análisis estadístico para el 

2014 son confirmados con el período de estudio en cuanto al ingreso por cuantía como 

se observará. 
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Si bien es cierto la apertura de la casación buscaba un mejor acceso a este tipo 

de recurso, ha dejado un gran sinsabor de índole procesal por el ingreso de trámites 

para los que la Sala no fue concebida, no por ello se desprecia de alguna forma 

cualquiera de los casos que han ingresado ante esta instancia, sin embargo, dentro de 

los aspectos teóricos como justificación a la necesidad de la reforma, se ha 

abanderado la economía procesal. 

No se puede pretender que la economía procesal desacredite o deslegitime 

cierta clase de litigios, aunque se ha encontrado que puede darse efectividad en cuanto 

a la hacienda pública al otorgarle una segunda instancia a los litigios sin hacer usos de 

un colegido que representa una erogación monetaria significativa como lo es la Sala. 

Se ha hablado reiteradamente del abundante circulante de litigios conocidos por 

la Sala Primera, sin embargo, a continuación se verá que más allá de las sentencias, 

existen otras resoluciones que agotan también parte de los recursos efectivos del 

colegiado. 
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Las tramitaciones interlocutorias ocupan en mayor medida parte de la gráfica, 

aunque debe notarse que las declaradas sin lugar o son rechazadas, resultan más 

frecuentes con el pasar de los años; por otra parte se debe ver como ejemplo de 

mejora y buenas prácticas, la reducción que han presentado los rechazos de plano que 

ha resuelto la sala. 

 

Por último y no menos importante, se tiene como corolario que la función de la 

Sala Primera como tribunal de casación ha quedado prácticamente dedicado al 

conocimiento de procesos ordinarios, la única manifestación que se debe poner de 

manifiesto es el incremento que se puede apreciar en el conocimiento de este tipo de 

casos lo cual debe ser considerado también como temática justificante a la reforma de 

los medios de impugnación en el CPCA. 

SECCIÓN II.BASES DE LA REFORMA LEGAL 

La manera en que se regulaban los medios de impugnación en la fenecida 

LRJCA, fue uno de los aspectos que con mayor peso incidió en que se promoviera el 

abandono de tal norma. En efecto, el recurso de casación de entonces y en términos 

generales el modelo casatorio de dicho cuerpo legislativo, no respondía a los principios 
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de justicia pronta y cumplida y control universal del actuar, formal e informal, de la 

Administración. 

Toda la exposición hasta ahora vertida, desemboca en que la legislación 

procesal contencioso-administrativa, debe enfocarse en ser, como ordena el numeral 

49 de la Constitución Política, un mecanismo de control de legalidad de la función 

estatal y un garante del máximo respeto de los derechos fundamentales. Únicamente 

cuando se logra el imperio del Derecho de la Constitución, se ven realmente 

satisfechas las exigencias de un Estado social y democrático de Derecho como es el 

del país. 

A pesar de que en los capítulos precedentes se intenta mantener una 

neutralidad a-valorativa salvo por unas cuantas tomas de posición ineludibles, en este 

acápite final ello ni es posible ni es debido. Una propuesta de reforma legal no puede 

escindirse de la ideología de sus autores. No se hace referencia al decir ideología, 

únicamente a los grandes tópicos socioeconómicos que tal noción evoca, sino también 

a la elección que sobre dos alternativas científico-procesales, se debe necesariamente 

tomar. Así, la propuesta plasmada es el corolario de una cosmovisión, que merece ser 

explicada, más allá de las tomas de posición que ya constan en las secciones hasta 

ahora desarrolladas.  

En atención a las nociones introductorias abordadas y ante la necesidad 

cuantitativa de una reforma que parece quedó plasmada en la sección anterior, se 

expondrán primeramente las bases filosóficas de la reforma, las alternativas posibles y 

luego los retos de orden jurídico, nunca políticos pues tal análisis es ajeno. Finalmente, 

se indicarán y comentarán los cánones que se estiman deben ser reformados en el 

CPCA.  

BASES FILOSÓFICAS DE LA REFORMA 

La reforma de un cuerpo legislativo, como ya se indicó, es una manifestación de 

las convicciones de los artífices de la misma. Es por tal razón, que al analizar los 
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principios del CPCA, se indica con claridad que el mismo pretendía adaptar el proceso 

contencioso administrativo, al espíritu que el constituyente plasmó en el artículo 49 de la 

constitución. Es el sentir axiológico que inspiró la creación del CPCA, el que ahora 

increpa a intentar mediante esta propuesta de reforma legal, devolverle al sistema 

procesal en cuestión, el rumbo que francamente se ha perdido.  

Siempre es posible tras una lectura sesuda de una propuesta de legeferenda, 

hallar la esencia de la reforma. Se trata, del sustrato filosófico de la misma, es decir, del 

factor común o máxima reducción posible. La propuesta también se ve informada por 

sendos pilares, que merecen ser expuestos antes de ahondar en la reforma propiamente 

dicha. Desde ya se advierte el uso de una nomenclatura sui generis de la propia autoría 

de los investigadores. 

RESPETO A LAS SITUACIONES JURÍDICAS DE LAS PARTES MEDIANTE LA 

CORRECTA APLICACIÓN DEL DERECHO SUSTANTIVO Y PROCESAL. (JUSTICIA 

CUALITATIVAMENTE CUMPLIDA) 

El primer aspecto que se pretende reivindicar mediante la reforma de marras, es el 

acceso a una justicia cualitativamente idónea. Así lo exige el derecho constitucional a la 

acción y sí se quiere, el principio de tutela judicial efectiva, modernamente acuñado por 

los órganos jurisdiccionales costarricenses. 

De este baluarte de la reforma, que bien podría encasillarse desde la fórmula vacía 

de justicia cumplida, derivan nociones de magna relevancia. 

Una justicia cumplida, implica, que las resoluciones finalmente adoptadas en el 

proceso nazcan de una correcta aplicación de la ley sustantiva. Es decir, al hablar de una 

justicia cumplida, no se trata de otra cosa que no sea el respeto al derecho objetivo y de 

las situaciones jurídicas de los justiciables.  

Un adecuado sistema judicial, es aquel en que las partes todavía siendo vencidas, 

tengan la posibilidad objetiva de reconocer la razonabilidad de la sentencia perjudicial; es 
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aquel sistema en que exista algún grado de seguridad jurídica, del que derive que el 

usuario pueda con mediano acierto, predecir el devenir del fallo de fondo. También se 

está en presencia de justicia cumplida cuando se observe la norma procesal y no se 

cause indefensión a los litigantes.  

Lo expuesto en los párrafos anteriores, se concatena con el tema recursivo de una 

manera ínsita y directa. Lo anterior debido a que como ya ha quedado ampliamente 

expuesto, es la falibilidad humana, la razón de ser de los medios de impugnación. Así, en 

el tanto surja un yerro judicial, deben las partes tener la posibilidad de acudir ante la 

instancia horizontal o vertical a solicitar rectificación de los vicios acusados. 

Se ha expuesto un adecuado sistema de impugnaciones, condición necesaria para 

el ejercicio pleno del derecho a la acción. Dicho de otro modo, un régimen recursivo torpe 

o con restricciones abusivas, impediría el cumplimiento de la ley sustantiva y enervaría el 

derecho a una tutela judicial efectiva. 

Bajo este planteamiento de corte francés en el tanto concibe el proceso como un 

medio de resguardo a la juridicidad del proceder estatal, pero también fuertemente 

inspirado por la doctrina española que pone al proceso como herramienta de la 

satisfacción de los derechos de las partes, parece que toman particular relevancia los 

órganos de alzada. Se hace referencia tanto a los órganos que conocen el recurso de 

casación, como aquellos abocados a los recursos verticales ordinarios. Son tales en 

cabeza de sus integrantes, los encargados de enmendar la plana, de los jueces de 

instancia, bajo la ficción de que a mayor jerarquía, mayor idoneidad. De igual modo es, en 

mayor medida, a la sala de casación y, en menor grado, a los tribunales de apelación a 

quienes compete, entregar lineamientos generales de la correcta aplicación del Derecho. 

La tesis sostenida no es incompatible con la defensa de un Tribunal Constitucional 

que en definitiva se pronuncie sobre la constitucionalidad de lo resuelto por los demás 

órganos jurisdiccionales. Por el contrario, se cree que al igual que la casación en interés 

del ordenamiento jurídico, la figura de la acción de inconstitucionalidad puede solventar 

líneas jurisprudenciales que violenten el bloque de constitucionalidad. 
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CELERIDAD PROCESAL (JUSTICIA PRONTA) 

La segunda preocupación de la reforma es que junto a una justicia 

cualitativamente idónea, surja una cuantitativamente pronta. Para lograr una celeridad 

ideal dentro de un sistema de administración de justicia no basta el diseño de una 

legislación adecuada, sino que se requiere además un correcto abordaje político 

administrativo de los órganos de la judicatura. Este último aspecto claramente escapa del 

contenido y alcances de esta investigación, puesto que la misma se circunscribe a la 

construcción de una normativa plausible.  

La búsqueda de una solución pronta a los conflictos sometidos al escrutinio 

jurisdiccional, debe armonizarse con la existencia de plazos razonables para los actos de 

parte y con un sano sistema recursivo. No se puede en nombre de la eficiencia “pro 

tempore” desaparecer la revisión de actuaciones y resoluciones judiciales. 

Es cierto que a través del principio de taxatividad impugnaticia, se logra minimizar 

las prácticas dilatorias de litigantes inescrupulosos. También es cierto que la eliminación 

del recurso de apelación de sentencia como dimanación lógica de los sistemas orales, 

garantiza una mayor celeridad en la resolución heterocompositiva de los conflictos 

interpersonales. Tales aspectos son necesarios, pero no suficientes en la construcción de 

un sistema procesal que responda al clamor de los usuarios del sistema de 

administración de justicia. Se requiere además, de la consolidación de medios 

impugnaticios que contrarresten la falibilidad humana de manera eficaz. 

Parece que la justicia pronta bien entendida, desde una óptica meramente 

legislativa, debe corresponder con el predicado teórico de la oralidad como principio del 

procedimiento. Así, se debe promover que el proceso se sustancie mediante audiencias 

en las que prevalezca el recurso de revocatoria o en su defecto el de apelación diferida. 

De igual modo es menester limitar los autos apelables. 

En lo que toca a la conjugación de la celeridad procesal con la posibilidad de una 

revisión integral de las resoluciones que ponen fin al proceso de manera definitiva se 
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requiere que tales puedan ser analizadas por una única vez, descartándose por completo, 

por parte de los investigadores, desde ya la coexistencia del recurso de apelación con el 

recurso de casación sobre una misma sentencia. 

SISTEMATIZACIÓN 

El tercer punto que resulta fundamental dentro de la propuesta es la 

sistematización de los medios impugnaticios. Al hablar de sistematizar en sentido lato y 

sin entrabarse en disquisiciones epistemológicas, se hace referencia a la creación de un 

conjunto ordenado y entrelazado de normas que compartan un tronco común.  

Es decir, no se puede permitir, una diáspora legislativa en torno a los medios de 

impugnación. Deben responder a un mismo planteamiento práctico y teórico. Lo ideal, es 

que todo lo atinente a medios de impugnación esté regulado en un mismo capítulo y que 

de ser posible, se enliste en un único artículo, los autos apelables.  

No puede existir disonancia entre los distintos recursos de modo que surjan 

antinomias que obliguen a las partes a llevar a cabo una hermenéutica sesgada. Esto 

también implica, que no es sano otorgarle a unas resoluciones revocatoria con apelación 

en subsidio y a otras no. 

La liturgia procedimental en la medida de lo posible debe ser análoga. Es decir, si 

el recurso de apelación se presenta ante el superior, lo mismo debe ocurrir con el recurso 

de casación. 

En síntesis, se debe abogar por la estandarización y uniformidad de los procesos, 

y por una legislación que promueva la armonía procedimental.  

PREVALENCIA DEL SISTEMA DE ORALIDAD 

Ya se había indicado capítulos atrás, que ni el sistema que contiene el CPCA ni la 

gran mayoría de órdenes procesales, reivindican una oralidad pura. Por lo general, ésta 

se matiza con elementos típicos de los modelos escritos. 
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La convivencia pacífica entre ambos regímenes, no debe impedir que en materia 

recursiva se abandone la prelación de la oralidad, sobre su anquilosado predecesor. Se 

aclara que no se propugna una pureza científica tal que lleve a colocar la aplicación 

estricta de la oralidad por encima del cumplimiento de la ley sustantiva, simplemente se 

cree que en las entrañas de ésta, yace el móvil hacia la correcta conjugación de los 

medios de impugnación, con una justicia pronta y cumplida. 

El imperio matizado de la oralidad, implica que en la medida de lo posible, la 

mayoría de autos se adopten en audiencias orales. Exige además que durante las 

audiencias proceda tan solo el recurso de revocatoria y en algunos pocos supuestos la 

apelación diferida. De igual modo, supone que la limitación de los autos apelables, ya 

sean estos dictados dentro o fuera de las audiencias orales. 

En cuanto a las sentencias, se sabe que la oralidad en su más prístina concepción 

es casi incompatible con el recurso de apelación, e incluso con la casación abierta o 

ampliada. Empero, desde ya se toma criterio en el sentido de que aquí la dogmática 

procesal debe ceder frente a la necesidad de la revisión integral del fallo como garantía 

tanto del debido proceso como de la tutela judicial efectiva. Este tema, será 

ineludiblemente ampliado en acápites posteriores.  

APLICACIÓN DE UN SISTEMA MIXTO (ACUSATORIO-INQUISITIVO) 

No existe hoy persona alguna que pueda discutir que el modelo procesal que 

impulsó el CPCA, está lejos de ser de corte estrictamente acusatorio. Las posibilidades 

oficiosas del juez, ponen en evidencia severas influencias de los regímenes inquisitivos y 

la sinergia de ambos desemboca en lo que la doctrina denomina sistema mixto. 

El sistema mixto implica que sea el impulso de las partes el que mueva el proceso, 

pero que en el curso del mismo, el juez posea facultades que le conviertan en algo más 

que un simple espectador.  
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La relativización del principio dispositivo es inobjetable y hasta necesaria en 

materias en que hay una palpable desigualdad en las relaciones de poder. Así por 

ejemplo, el Derecho Laboral, el Derecho de Familia e incluso el Derecho Agrario. Bajo 

esta premisa ideológica, no cabe duda de que también en el Derecho Administrativo se 

exige el abandono de los sistemas puramente acusatorios. 

Así, toda sociedad políticamente organizada, supone un desequilibrio de poder 

entre la Administración y el ciudadano. Esta sola situación amerita que el juzgador pueda 

nivelar la balanza, mediante sendos actos procesales. Si a ello se le suma que al menos 

el Estado central costarricense, está representado por un nutrido equipo de avezados 

profesionales en Derecho, el resultado es un administrado en franca desventaja. 

Tampoco puede obviarse, que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, le otorga a esta, una amplia serie de prerrogativas en lo tocante a plazos y 

representación en audiencias. 

Aunado a lo expuesto, el sistema mixto en lo contencioso-administrativo, se 

fundamenta en la necesidad de controlar de manera absoluta la legalidad del proceder 

estatal. No es lícito que por falta de estilo de los representantes de las partes, se deje de 

sancionar conductas ilícitas o anormales. 

El sistema mixto se relaciona con el régimen recursivo propuesto, en que cree que 

el principio rector de la reforma debe ser el ya desarrollado principio pro actione al que 

hacía mención el Dr. Ernesto Jinesta Lobo. En definitiva, los medios de impugnación en 

esta materia, deben de alguna manera verse influenciados por alguna informalidad. 

La informalidad referida no implica la renuncia a las formas, sino a que estas se 

conciban como medio y no fin. En concreto, creemos que se debe legislar una potestad, 

poder-deber en sentido estricto, para que los órganos de alzada estén en la obligación de 

recomendar a las partes ajustar sus pretensiones recursivas, así como los motivos y 

agravios que inspiran tales. 
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Ya este tema está incorporado en el CPCA por lo que la propuesta no es 

descabellada. Únicamente se pretende profundizar y estructurar con mayor rigor este 

infranqueable deber de los operadores jurisdiccionales en el nuevo sistema recursivo. 

En definitiva, se debe apuntar hacia un sistema procesal que promueva el control 

tanto de la conducta formal, como material de la Administración, mediante la eliminación 

de aspectos que escapen del control recursivo. 

LIMITACIONES A LA DISCRECIONALIDAD 

El último fundamento filosófico de la reforma, es la limitación a la discrecionalidad 

en la aplicación del Derecho por parte de los tribunales y la construcción de normas que 

no exijan una interpretación amplia por parte de los litigantes. 

El límite a la discrecionalidad jurisdiccional, pasa por promover la desaparición de 

normas imprecisas y que abusen de las fórmulas vacías. Asimismo, no debe haber 

aspectos no regulados del proceso que exhorten al juez a suplir las lagunas legislativas.  

Un proceder distinto, desembocaría en una inseguridad jurídica odiosa. 

El otro punto, es que las normas deben estar redactadas de forma tal, que no haya 

margen de duda o interpretación para las partes. La normativa procesal ha de ser clara 

cual recetario unívoco.  

En ocasiones, se pierde de vista, que los órganos judiciales, siguen siendo parte 

de la Administración, por lo tanto, su actuar debe someterse al imperio de la ley. También 

estos funcionarios, deben sujetar su actuar al principio de legalidad e interdicción de la 

arbitrariedad, de conformidad con los artículos 9, 11, 39, 41, 49, y 153 de la Constitución 

Política.  

Es cierto que los abusos procesales de los jueces tienen un régimen de 

impugnación muy diverso al de las conductas públicas tradicionales, pero ello no debe 

llevar a desnaturalizar o desconocer su naturaleza. El límite a la discrecionalidad es una 
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garantía de respeto a los derechos fundamentales. Allí donde se cercene la 

discrecionalidad desplegada en perjuicio de las situaciones jurídicas de los administrados, 

habrá un modelo procesal coherente con el Derecho de la Constitución.  

No hay contradicción entre el apoyo brindado al sistema acusatorio mixto y los 

límites a la discrecionalidad ya que aquí se aboga por un diseño legislativo que 

especifique los poderes del juez y no por desaparecerlos. El derecho procesal es 

finalmente de orden público y su claridad conceptual genera seguridad jurídica y 

confianza en el sistema de administración de justicia. 

RETOS DE LA REFORMA LEGAL 

Al hablar de retos de la reforma, nuevamente no se hace referencia a las 

dificultades políticas y económicas de su implementación, sino a las paradojas de orden 

jurídico que deben ser tomadas en consideración y superadas, de cara a lograr una 

reforma satisfactoria. 

Tras sustanciar esta investigación se hace evidente en primer lugar, de que en la 

actualidad existe una mora judicial que francamente es inadmisible. La tardanza en 

obtener un pronunciamiento de fondo firme en los procesos sustanciados en la 

jurisdicción de interés, está lejos de satisfacer las exigencias de justicia pronta y cumplida 

fijados por el constituyente originario. Es deleznable que la fase de revisión de sentencia, 

tome un tanto igual y hasta mayor que el proceso de conocimiento. 

De igual modo, el CPCA no promueve un sistema recursivo sistemático, claro y 

que permita la aplicación plena del derecho de fondo y el respeto a las situaciones 

jurídicas favorables de los ciudadanos, e incluso, de la Administración.  

Es claro que el fin principal de la propuesta de reforma es devolverle celeridad al 

proceso contencioso administrativo. Empero, no se puede en nombre de la celeridad 

sacrificar otros pilares indispensables que se pretende reivindicar con la propuesta.  
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El reto de cualquier proyecto de legeferenda relacionado con los medios de 

impugnación en el CPCA, es armonizar la celeridad, el derecho fundamental a la doble 

instancia, el sub-principio de inmediación y las funciones de nomofilaquia y de unificación 

jurisprudencial del recurso de casación. Ello implicará que finalmente se prohíje una u 

otra de las posibles alternativas que pudiesen zanjar el conflicto.  A lo que se hace 

referencia con lo señalado es que la celeridad por la celeridad misma no es digna de ser 

ensalzada, cuando en afán de su reivindicación, se dejan de lado aspectos del proceso 

que de igual manera deben ser rescatados. 

La mora judicial en el proceso contencioso administrativo, es una problemática 

pública y notoria, detectada incluso por la Corte Plena y la Sala Primera de la Corte 

Suprema de Justicia. Echando mano de la doctrina citada y en menor grado, de los 

sistemas del Derecho Comparado expuestos en el capítulo anterior, así se dio con un 

variopinto grupo de posibles soluciones. 

La primera de ellas consistió en conservar el modelo de única instancia actual y 

establecer una casación cerrada de corte francés. Se trataba de restablecer el recurso de 

casación como extraordinario y formalista, es decir, de erradicar casi por completo las 

posibilidades de que en la sede de casación se revalorara la prueba, modificara el hecho 

histórico, se admitiera nueva prueba, en general, limitar las facultades del órgano de 

casación. Esta propuesta suponía la necesidad de indicar el precepto legal infringido en la 

casación por violación indirecta. 

 Además, esta alternativa implicaba la imposibilidad de que el órgano de casación 

previniera yerros a las partes y postulaba la desaparición de los artículos 141 y 147 del 

CPCA. Es obvio que una casación tan rígida aumentaría de manera colosal la cantidad 

de rechazos de plano por inadmisibilidad. Ello  lógicamente disminuiría el atasco existente 

en Sala Primera en función de tal y de Tribunal de Casación, por lo tanto, haría que las 

sentencias, tanto las que lograban acceder a casación como las que no, adquirieran 

firmeza con mayor rapidez. 
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El problema de esa primera idea, es que evidentemente sería un recurso 

incompatible con el espíritu del CPCA y sería un retroceso de veinte años en la evolución 

de la legislación procesal. Asimismo, implicaría una trasgresión directa al derecho a una 

doble instancia, además atentaría contra los fines políticos de la casación pues muy 

pocos casos llegarían a tal instancia y no permitiría un amplio despliegue jurisprudencial. 

Era evidente que esta propuesta debía ser descartada. 

Otra alternativa era retomar el sistema de doble instancia en el que coexistiera el 

recurso de apelación de sentencia, con la ulterior casación. La casación en este 

supuesto, sería tan restrictiva como en el anterior. Ello claramente sería una manera de 

garantizar el derecho a la doble instancia. También podría eliminar la cantidad de 

procesos que acceden a la fase de casación, tanto por la rigurosidad en la admisibilidad, 

como por la posibilidad de que las partes vieran sus intereses resueltos ante el ad-quem.  

A pesar de que en tal supuesto se cumpliría a cabalidad con el derecho 

fundamental a la revisión integral del fallo, previsiblemente se causaría un retraso mayor 

en la administración de justicia. Ya lo ha demostrado el actual modelo del proceso civil 

costarricense. Asimismo, una apelación dictada con base en papeles mudos, atentaría en 

contra de la inmediación como componente de la oralidad. Así, esta propuesta también 

fue descartada. Empero, hasta en este supuesto, en el dictado de la sentencia de 

apelación, podía subsanarse el aspecto de inmediación, con audiencias orales o soporte 

audiovisual del juicio oral y público. 

La tercera alternativa era no proponer ningún cambio estructural en la legislación 

actual y más bien abogar porque profundizara el modelo creado por el CPCA, en el tanto 

hay dos órganos encargados del conocimiento del recurso extraordinario de casación. 

Así, esta propuesta implicaría que en definitiva se delegue la casación en algunos casos, 

en los tribunales de casación y promover la constitución formal de los mismos. 

El inconveniente de esta propuesta es el ya ampliamente discutido en las sesiones 

34 y 42 del año 2009 de la Corte Plena. Desconcentrar el control casacional generaría 

una diáspora jurisprudencial, que atentaría contra los fines políticos de la casación. Se 
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desnaturalizaría esta instancia. Asimismo, generaría una grosera inseguridad jurídica en 

los justiciables debido a las contradicciones entre los órganos de casación. La historia es 

elocuente sobre los problemas de este modelo; basta con mirar la mala experiencia de la 

jurisdicción penal en los términos antes abordados. 

Tras descartar estas alternativas, quedaba claro que lo que se imponía era hallar 

un factor que impidiera que algunos asuntos accedieran al recurso de casación, pero que 

igualmente debían contar con una revisión integral por parte de algún órgano. Asimismo, 

no había duda de que la casación debía ser encomendada a un solo órgano y que todo 

debía estar regulado por ley. No mediante circulares, acuerdos, interpretaciones 

jurisprudenciales u otros modos de cambiar la legislación de manera velada. 

La discriminación sobre cuáles asuntos podían o no acceder a casación, no debía 

fundarse en factores subjetivos. Ello implicaría que una porción del actuar estatal 

quedase fuera del control casacional. Es decir, que un cierto tipo de actuaciones estatales 

no estuviesen sujetas al control jurisdiccional a plenitud. Así, si por ejemplo se decía que 

los procesos en que interviniesen entes públicos no estatales estarían abstraídos del 

control casacional, se eliminaría la posibilidad de que dicha instancia delimitara el 

correcto proceder para estos órganos. Ello es jurídica y políticamente inconveniente. No 

puede haber islas de impunidad dentro del sector público. Incluso si a estos se les diese 

apelación, sería inconveniente que la cámara de casación no pudiese ejercitar su función 

nomofiláctica sobre estos entes. 

Igual fenómeno ocurriría si el factor de discriminación fuese el tipo de pretensión. 

Así, si se dijese que tan solo los procesos plenarios y contencioso-administrativos puros 

tendrían casación y los civiles de hacienda no, o viceversa, se generaría un fuero de 

excepción al control casacional totalmente odioso. 

Se hizo evidente que el factor determinante no debía dejar una naturaleza de 

pretensiones, procesos y conductas públicas fuera de la sede extraordinaria. La 

separación debía fundarse en otro aspecto, que no generara campos exentos del control 

de la sede de casación. 
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 Se sabe que en el proceso civil las pretensiones sumarias no acceden a la alta 

cámara, pero dado que exista la posibilidad de su revisión en la vía plenaria, se cumple 

tanto el fin de justicia en el caso concreto, como la garantía de que eventualmente lo 

resuelto será revisado en casación. Es distinto en el CPCA donde desaparecen los 

procesos sumarios. Aquí todo tipo de pretensión tiene acceso a la casación y debe 

tenerlo por el principio de control universal del actuar estatal. Dicho control no 

necesariamente se logra con que un caso determinado llegue a esta sede extraordinaria, 

sino con la construcción de líneas jurisprudenciales que informen y sean fuente de 

derecho del actuar de la Administración.  

La respuesta, ciertamente yacía en el ordenamiento jurídico nacional, pero en el 

actual modelo del proceso civil. La única clasificación tipológica de pretensiones, 

admisible para discriminar cuáles procesos tendrían acceso al recurso de casación, es la 

de naturaleza cuantitativa. Es decir, el factor que debe determinar si un proceso tiene o 

no recurso de casación, debe seguir siendo la cuantía. Mediante este factor, no se 

generan especies de pretensiones que por su naturaleza sustantiva no puedan acceder a 

casación, sino que todo actuar estatal puede ser conocido por la Sala de Casación, si y 

solo si, presenta un contenido económico que lo amerite. No hay islas de impunidad en la 

Administración. 

La cuantía como elemento objetivo de admisibilidad del recurso de casación, fue 

eliminada del CPCA bajo la convicción filosófica de democratizar el sistema. Empero, hay 

un amplio sector de la doctrina a la cual hay adherencia, que estima que por la propia 

naturaleza del recurso de casación, hay asuntos que no deben acceder a esta instancia 

por su baja repercusión económica. Con ello no se causa perjuicio a las partes pues el 

fallo será íntegramente revisado por un Tribunal de Apelación. Empero, si se logra que 

procesos de mayor contenido económico, accedan con más celeridad a esta instancia. 

La limitación del recurso extraordinario por la cuantía, de manera brillante pondera 

la trascendencia de los bienes jurídicos implicados en el litigio y corolario de ello, la 

lesividad objetiva que ocasiona a las partes, por lo tanto, la trascendencia social del 

conflicto.  
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La propuesta es entonces, que los autos apelables sean conocidos por el Tribunal 

de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y que este 

igualmente conozca la apelación de las sentencias dictadas en procesos de menor 

cuantía. Ya se verá que la determinación de la cuantía en el proceso contencioso-

administrativo, presenta sendas particularidades. En la medida de lo posible, deberá 

haber una o más secciones de este Tribunal abocadas al conocimiento de resoluciones 

interlocutorias y una o más dedicadas únicamente a resolver apelaciones de sentencias. 

Esto salvo que la carga de trabajo en la práctica exija algo distinto.  

Asimismo, toda resolución final dictada en un proceso de ejecución, tendrá por ley 

solo el recurso de apelación. En esta fase del proceso, deberá aplicarse el principio de 

taxatividad impugnaticia, por lo que deberán enlistarse los autos apelables aparte de la 

resolución final. No se discutirá si el fallo de fondo en un proceso de ejecución es auto o 

sentencia ya que la Sala Primera determinó los casos en que es una u otra como ha 

quedado expuesto. Lo cierto es, que no tiene efecto de cosa juzgada material, razón por 

la cual no deberá ser susceptible de casación. 

La reforma propuesta, toma en algún grado aspectos de la reforma sugerida por el 

Dr. Óscar González Camacho, entonces magistrado, mediante sesión de Corte Plena 42-

09. Pero su principal, asidero, es la redactada por el Dr. Jorge López González y sugerida 

al Dr. Luis Guillermo Rivas en su condición de presidente de la Sala Primera. Bajo estos 

lineamientos generales, se pasa ahora a exponer en concreto la reforma propuesta. 

SECCIÓN III: PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

Todo el preludio antes realizado, desemboca en la presente propuesta de reforma 

de ley. La misma modifica el contenido de sendos artículos, e incorpora otros tantos 

nuevos a la legislación.  En este acápite se expondrá la propuesta y debajo de ella se 

harán cometarios aclaratorios y explicativos. Estos últimos se plasmarán en letra cursiva 

para que se aprecia con claridad donde acaba el texto de la reforma, e inicia la glosa. 

Asimismo, las modificaciones al texto serán resaltadas con negrita. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA:  

Artículo 1°:Refórmense los artículos 5, 6 inciso c), 28 inciso 2), 30, 58 

inciso 1), 60 inciso 7), 61 inciso 2), 62 inciso 3), 71 inciso 4), 89 inciso 2), 90, 

92, 104, 112 y 124 inciso 4), del Código Procesal Contencioso Administrativo 

(Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006), en los siguientes términos: 

 “ARTÍCULO 5.- 

(…) 

3) La declaración oficiosa de incompetencia será fundada y siempre se dictará 

indicando la jurisdicción que se estime competente; si la parte demandante se 

apersona ante ella en el plazo de un mes, se entenderá que hizo la gestión ante la 

autoridad correspondiente, en la fecha en que se inició el plazo para incoar el 

proceso contencioso-administrativo. 

4) Cualquiera de las partes o el despacho ante el que se remite, podrá 

manifestar su inconformidad contra lo resuelto sobre la incompetencia declarada 

de oficio, dentro del plazo de tres días. Todos los conflictos de competencia 

que surjan a partir de la declaratoria oficiosa de incompetencia, serán 

resueltos por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, 

si la incompetencia es declarada como consecuencia de la defensa previa 

que la alega, la resolución que la declare será susceptible únicamente de 

recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda de lo Contencioso Administrativo. Contra 

la resolución que desestime la excepción de incompetencia no cabrá recurso 

alguno. 
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La redacción original de este artículo daba un trato indistinto a la incompetencia 

declarada de oficio, y a la incompetencia declarada como consecuencia de la defensa 

previa que la alega. Antes, dicha norma establecía la competencia del aquí eliminado 

Tribunal de Casación, para conocer de los conflictos de competencia en ambos casos. 

La reforma propuesta por la Sala Primera mediante sesión 42-09 de Corte Plena, 

asignaba a dicha Sala la resolución de todos los temas de competencia en dicha Sala. La 

propuesta del Dr. Jorge López los asigna en su totalidad al Tribunal de Apelaciones de lo 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. De nuestra parte, diferenciamos el 

conflicto de competencia nacido de una apreciación oficiosa, de la incompetencia acogida 

a gestión de parte con base en las siguientes observaciones. 

De conformidad con el artículo 66 inciso 2) del CPCA, la incompetencia es una 

defensa previa con un trato diferenciado. Es la única resuelta fuera de la audiencia 

preliminar, pues es bien sabido que si la incompetencia es alegada por la parte, se 

suspende la competencia del juzgador para conocer de todo lo demás. Igual evento 

procesal ocurre sí es apreciada de oficio. No parece prudente que las demás defensas 

previas que no tienen efecto de cosa juzgada material sean conocidas por el Tribunal de 

Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, y ésta no. Así, la 

resolución que acoge la excepción de incompetencia o la declara de oficio la tiene, 

apelación ante dicho Tribunal. 

En el caso de que la incompetencia sea declarada de oficio, y el Tribunal señale 

que la competencia atañe a otro órgano jurisdiccional sobre el que el Tribunal de 

Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda no ostente jerarquía, y 

éste la decline o las partes disientan, deberá aplicarse la norma del artículo 54 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. El nuevo Código Procesal Civil va más allá y en su artículo 

10, expresamente remite a aquella norma. El nuevo Código Procesal Civil, abandona el 

criterio contenido en el artículo 43 de la antigua norma de rito, que establecía la 

competencia preventiva como factor determinante en los conflictos entre dos tribunales 

sin superior común. Así, la decisión adoptada nos parece coherente y oportuna.  
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ARTÍCULO 6.- 

La Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda será ejercida por 

los siguientes órganos: 

(…) 

c) Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda. 

(…) 

Únicamente se sustituye el Tribunal de casación de lo Contencioso Administrativo 

y Civil de Hacienda, el cual se elimina absolutamente del Código, por el Tribunal de 

Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

ARTÍCULO 28.- 

(…) 

2) Contra el auto que resuelva la caución u otra contra cautela, cabrá recurso 

de apelación, dentro del tercer día, para ante el Tribunal de Apelaciones de lo 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

ARTÍCULO 30.- 

Contra el auto que resuelva la medida cautelar cabrá recurso de apelación, con 

efecto devolutivo, para ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, el cual deberá interponerse en el plazo de 

tres días hábiles. 

La única novedad en ambos artículos, es que se reemplaza el Tribunal de 

casación con el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de 
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Hacienda. A pesar de que en la práctica es este órgano el que conoce el recurso al que 

hacen mención los cánones en cuestión, la novedad yace justamente en que se eleva 

este órgano a rango legal. 

ARTÍCULO 58.- 

1) Agotada la vía administrativa cuando así se elija o dentro de los plazos 

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

demanda en la que indicará, necesariamente: 

(…) 

h)    La estimación de la demanda. 

i)  Para fijar el valor económico de la pretensión, se tendrán en cuenta las 

normas de la legislación procesal civil en lo que resulten aplicables, con las 

especialidades siguientes: 

i. En los procesos civiles de hacienda la cuantía se determinará por el 

importe de los daños y perjuicios padecidos por el actor al momento 

de entablar la demanda. 

ii. En los procesos de plena jurisdicción la cuantía se fijará tomando 

como base el contenido económico del acto sumado a la 

indemnización pretendida en los términos del punto anterior.  

iii. En los procesos en que se discuta la nulidad de actos 

administrativos que fijen multas o sanciones administrativas con 

contenido económico propio, la cuantía se determinará mediante la 

sumatoria del referido contenido y la indemnización pretendida. 
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iv. Cuando el demandante solicite solamente la anulación del acto, sin 

pretender indemnización alguna, el proceso se reputará de cuantía 

inestimable.  

v. Los procesos en que se reclame rentas sucesivas futuras serán 

reputados como de cuantía inestimable. 

Ésta es la más profunda modificación al Código. Es la única que sin lugar a duda 

propone una total ruptura del paradigma procesal anterior. En el inciso h) se establece la 

estimación de la demanda como requisito en el libelo inicial. Desde ya se puede apreciar 

que la cuantía resurge en el proceso contencioso-administrativo, y que lo hace para 

cumplir una única finalidad: determinar en qué procesos cabe y en cuáles no, el recurso 

extraordinario de casación. Éste es un objeto tácito de la cuantía, pues no se ocurre como 

sí lo hace en el CPC, que expresamente se indique el perfil teleológico de la misma. 

El inciso i) es una norma sumamente novedosa en el medio nacional. Ya 

expusimos nuestra convicción de que la legislación debe ser clara, y erradicar la 

discrecionalidad y la necesidad de una amplia hermenéutica de las partes y del juez. Por 

tal razón, mal haríamos en limitarnos a mencionar la cuantía como factor determinante 

para determinar la procedencia del recurso de casación, sin especificar las 

especialidades de la determinación de la misma en el proceso contencioso administrativo. 

Las normas desarrolladas son una muestra de la autonomía científica del derecho 

procesal contencioso administrativo. No es conveniente citar la legislación procesal civil, 

en detrimento de los valores que se pretende reivindicar. 

El nuevo código procesal civil regula en el artículo 35.3 las normas para estimar la 

demanda. Éstas serán aplicables en la medida de lo posible. Empero, se desarrollan 



 

201 
 

cuatro casos de especialidad, con una fuerte inspiración en la legislación y jurisprudencia 

española. 194195 

El primer punto despeja cualquier duda sobre la forma de determinar la cuantía en 

los procesos civiles de hacienda. La cuantía será determinada por los daños padecidos 

por la parte actora al momento de interponer la demanda. No se toman en cuenta los 

daños futuros, ya que con la indexación o reconocimiento de intereses se podría ampliar 

en demasía la cobertura de estos procesos. Asimismo, la parte actora podría 

deliberadamente “inflar” los daños futuros con el fin de que el proceso sea reputado de 

mayor cuantía. 

El segundo punto contempla los casos en que se impugne un acto, y junto a ello se 

plantea reclamo indemnizatorio. La cuantía se determinará con la sumatoria del contenido 

económico del acto, que podría ser o no de cero colones, con la indemnización 

pretendida. 

El tercero refiere a los casos en que se imponga multas o sanciones 

administrativas. Ejemplo de esto, las multas impuestas en materia ambiental, fiscal, o en 

relaciones regulatorias. Deberá sumarse el valor de la sanción con el de la indemnización 

pretendida. Esta norma aplica tanto para relaciones de sujeción especial como general. 

El punto cuarto entraña una relevancia capital. Supone los casos en que 

únicamente se esboce pretensión anulatoria. La cuantía debe ser inestimable ya que, en 

palabras de la jurisprudencia española, se trata de un litigio de ontología o naturaleza no 

económica. Aunado a ello, una regulación contraria exceptuaría este tipo de pretensiones 

del control casacional, situación como ya se expuso odiosa. 

                                            
194 Fernando Gascón, Jurisprudencia en materia de acceso al recurso de casación: procesos declarativos 

de menor cuantía Revista Tribunales de Justicia 5(1999) p 451-463 recuperado de 

http://eprints.ucm.es/15944/1/1999_Jurisprudencia_en_materia_de_acceso_al_recurso_de_casaci%C3%

B3n._Procesos_declarativos_de_menor_cuant%C3%ADa.pdf.  

195Luis de las Heras El recurso de apelación en el proceso contencioso-administrativo a la luz de la 

jurisprudencia española. Revista Bolivariana de Derecho Nº 19 (2015), pp. 806-825 Recuperado de 

http://www.scielo.org.bo/pdf/rbd/n19/n19_a43.pdf 

http://eprints.ucm.es/15944/1/1999_Jurisprudencia_en_materia_de_acceso_al_recurso_de_casaci%C3%B3n._Procesos_declarativos_de_menor_cuant%C3%ADa.pdf
http://eprints.ucm.es/15944/1/1999_Jurisprudencia_en_materia_de_acceso_al_recurso_de_casaci%C3%B3n._Procesos_declarativos_de_menor_cuant%C3%ADa.pdf
http://www.scielo.org.bo/pdf/rbd/n19/n19_a43.pdf
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El quinto punto fue pensado principalmente para los casos de despido en materia 

de empleo público. Dado que en esta jurisdicción no hay límite a los salarios caídos, y 

con base en el voto 189 –2006 de la Sala Segunda, estas pretensiones deben ser 

inestimables aun y cuando al momento de interponer la demanda el actor goce de tutela 

cautelar. Igual suerte corren los procesos de degradación funcional, u otros en que se 

afecten situaciones jurídicas laborales. El supuesto no se limita a esta materia, ya que el 

mundo del derecho administrativo abarca un sinfín de supuestos subsumibles en la 

norma.  

ARTÍCULO 60.-  

(…)  

7) En caso de ser planteado, la resolución del recurso de casación tendrá 

prioridad en la agenda de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

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

Únicamente se elimina del inciso 7) la mención al Tribunal de casación. 

ARTÍCULO 61.- 

(…) 

2) Contra el auto que acuerde el archivo cabrá recurso de apelación, que será 

del conocimiento del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda Contencioso de lo Administrativo y Civil 

de Hacienda, que resolverá lo pertinente dentro de un plazo de ocho días 

hábiles. 

Únicamente se sustituye el antiguo Tribunal de casación por el Tribunal de 

Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 



 

203 
 

ARTÍCULO 62.- 

(…). 

3) Contra la resolución que acuerde la inadmisión, cabrá recurso de apelación, 

el cual será del conocimiento del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda. 

Aquí nos decantamos por dar apoyo a la propuesta del Dr. López González y no la 

de Corte Plena que en este supuesto establecía la procedencia del recurso de casación. 

A pesar de que la resolución a la que se refiere este artículo podría eventualmente llegar 

a tener eficacia de cosa juzgada material, se le otorga apelación y no casación, con el fin 

de procurar mantener el orden y la sistematización de modo tal que únicamente las 

sentencias adoptadas en la fase de debate de los procesos de mayor cuantía tengan 

casación. 

ARTÍCULO 71.- 

(…) 

4) Contra lo resuelto sobre la integración del litis consorte cabrá recurso de 

apelación dentro del tercer día, ante el Tribunal de Apelaciones de lo 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, el cual deberá resolver en el 

plazo de cinco días hábiles. 

Únicamente se sustituye el antiguo Tribunal de casación por el Tribunal de 

Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

ARTÍCULO 89.- 

1) Excepto el pronunciamiento que resuelve las defensas previas y la 

sentencia, contra las resoluciones dictadas en las audiencias cabrá el recurso de 
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revocatoria, el cual deberá interponerse en forma oral y justificada en el mismo 

acto. 

2) También procederá el recurso de apelación de conocimiento diferido 

en los casos indicados en este Código. 

Se incorpora como novedad la posibilidad de interponer apelación diferida, la cual 

es regulada en el título VII. 

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. Contra la resolución que rechace la actividad 

procesal defectuosa procede el recurso de apelación cuyo conocimiento 

será diferido. 

b) La recepción, la admisión y la práctica de prueba pertinente sobre 

alegaciones de actividad procesal defectuosa no resueltas anteriormente, 

las alegadas durante la audiencia, y los vicios de procedimiento 

invocados en la audiencia. 

c) 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.  

d) La definición de la cuantía del proceso.  Contra lo resuelto 

únicamente procederá recurso de revocatoria el cual deberá ser resuelto 

de inmediato. 
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e) La intervención del coadyuvante.  

f) Las defensas previas.  

g) 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. Contra la resolución que se pronuncia sobre estos 

medios de prueba, no procede más recurso que el de revocatoria, sin 

perjuicio de que la parte que se estime perjudicada con el rechazo, lo 

alegue al impugnar la sentencia. 

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. Contra la resolución que rechace 

la prueba ofrecida por las partes, procederá el recurso de apelación con 

efecto diferido. En caso de que de dicha denegación de prueba resulte la 

procedencia del proceso de puro derecho, éste se realizará de acuerdo al 

artículo 98 de este Código, sin perjuicio de que la parte pueda impugnar la 

sentencia final. 

Se trata de una reforma notoria en la audiencia preliminar. Nos hubiese 

gustado proponer una reforma más profunda a esta etapa procesal, y tornarla más 

similar al artículo 102. 3 del nuevo Código Procesal Civil, pero ello escapaba del 

alcance fijado de la propuesta. La novedad es que a pesar de que ya el inciso a) 

hablaba de la resolución de nulidades procesales, se incorpora la voz “actividad 

procesal defectuosa” como medio de impugnación moderno de las actuaciones. A la 

resolución que rechaza la actividad procesal defectuosa, se le asigna recurso de 
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apelación diferida el cual tendrá una regulación similar a la del nuevo código procesal 

civil. 

Se evita el concepto de incidente ya que desde el Código original había sido 

erradicado ex profeso, y responde a un vestigio de la escritura inadmisible. En el Título 

VII, creamos un capítulo abocado a la regulación de las actividades procesales 

defectuosas. 

Con esto se pretende sistematizar todos los medios de impugnación del 

Código, y evitar la remisión abusiva a la normativa procesal civil. 

También se incluye la fijación de la cuantía como una fase necesaria del 

proceso, y que no podría hacerse de manera escrita. Corolario de estas inserciones, se 

corre la numeración de los demás puntos del inciso 1).  

En el inciso 2), se establece que no procede la apelación contra el auto que 

deniega prueba nueva, pero que si la parte se estima perjudicada con el rechazo, 

puede alegarlo en casación o apelación según corresponda. 

El inciso 3) llena un vacío del Código, al no permitir apelar la resolución que 

deniega prueba útil. La corrección de este yerro ya no se lomita al control casacional, 

sino que se le da apelación con efecto diferido. 

ARTÍCULO 92.- 

1) En caso de que hayan sido opuestas las defensas previas aludidas en los 

apartados b), c) y d) del primer párrafo del artículo 66 del presente Código, si la 

jueza o el juez tramitador estima procedente la defensa interpuesta, concederá un 

plazo de cinco días hábiles a la parte actora, para que proceda a corregir los 

defectos con suspensión de la audiencia.  Tal subsanación también podrá ser 

ordenada de oficio. 
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2) Si no se corrigen los defectos en dicho plazo, la jueza o el juez tramitador 

declarará inadmisible la demanda. Contra esta resolución procederá el 

recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda de lo contencioso-administrativo. 

3) Una vez corregido el defecto, se concederá audiencia a la parte demandada 

por el plazo de tres días; cumplido este plazo, la jueza o el juez tramitador 

resolverá sobre la continuación o no del proceso. Contra la resolución que 

deniegue la continuación del proceso procederá el recurso de apelación 

ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda de lo contencioso-administrativo. 

4) En el supuesto de esa misma norma, si la jueza o el juez tramitador acoge la 

defensa, anulará lo actuado y retrotraerá a la etapa procesal oportuna, con el 

propósito de integrar, de oficio, al litis consorte y garantizar el debido proceso. 

5) En los demás supuestos, si se acoge la defensa formulada, la jueza o el 

juez tramitador declarará inadmisible el proceso y ordenará el archivo del 

expediente; en este caso, deberá consignar, por escrito, el texto íntegro del fallo, 

en el plazo de los cinco días posteriores a la realización de la audiencia. Contra 

esta resolución cabrá el recurso de apelación ante el Tribunal de 

Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de lo 

contencioso-administrativo dentro de los tres días contados a partir de la 

celebración de la audiencia. 

6) Contra la resolución que declare con lugar las defensas previas previstas en 

los incisos g), h) i), j) y k) del párrafo 1 del artículo 66, de este Código, así como 

toda otra que impida la prosecución del proceso, únicamente cabrá el recurso 

de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, indistintamente de la cuantía del 

proceso. (…). 
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Se crea tres nuevos supuestos en que procede el recurso de apelación ya que son 

resoluciones que ponen fin al proceso. Bajo la óptica del DIDH, deben ser recurribles y 

revisables de manera integral. 

En el inciso sexto, se trata de excepciones privilegiadas cuya resolución, excepto 

el inciso h) del artículo 66, pueden llegar a tener efecto de cosa juzgada material. Bajo 

este razonamiento deberían tener recurso de casación. Empero, habría que darle 

casación a las adoptadas en los procesos de mayor cuantía, y apelación a las adoptadas 

en procesos de menor cuantía. Ello generaría a nuestro juicio, una dificultad 

procedimental en la regulación de plazos y procedimientos de dicha figura. En un modelo 

procesal sin distinción de cuantía como el anterior, todos estos casos a excepción de la 

litispendencia, deberían tener casación. Aunado a ello, bajo el espíritu de acelerar la 

resolución del recurso de casación, nos decantamos como lo hizo el Dr. Jorge López, por 

atribuir a estas resoluciones, tan solo recurso de apelación. 

ARTÍCULO 104.- 

1) De previo a que se inicie el debate, se procederá conforme al artículo 90 

inciso 1) puntos a) y b). 

2) La parte actora y la demandada, en su orden, resumirán los fundamentos 

de hecho y de derecho que sustenten sus pretensiones y manifestarán lo que 

estimen pertinente en defensa de sus intereses. 

3) Luego de lo anterior, el Tribunal recibirá la prueba en el orden indicado en 

los artículos siguientes, salvo que considere necesario alterarlo. 

Se introduce expresamente, la fase de saneamiento al debate, y se regula las 

actividades procesales defectuosas alegadas por la parte. 

 



 

209 
 

ARTÍCULO 112.-  

Además de los otros mecanismos establecidos por la ley, el proceso podrá 

terminar de manera anticipada, por los medios establecidos en este capítulo, y 

la resolución que así lo disponga tendrá autoridad de cosa juzgada. Contra la 

resolución que se pronuncie sobre estos modos de terminación del 

proceso, procederá el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelación 

de lo contencioso-administrativo, indistintamente de la cuantía del 

proceso. 

Se hace eco del artículo 67.3 inciso 10 del nuevo Código Procesal Civil y se le 

da apelación a estas resoluciones, pese a que sabemos que será poco probable. Se 

pretende cumplir con el DIDH que exige poder recurrir las resoluciones que pueden 

poner fin al proceso. Se modifica este artículo para no alterar de manera innecesaria la 

numeración del Código. 

ARTÍCULO 124.- 

4) Si se dicta sentencia desestimatoria y la Sala Primera declara con lugar 

el recurso de casación, corresponderá a estos últimos órganos jurisdiccionales, 

cuando proceda, la conversión de la obligación de valor en dineraria y su 

actualización conforme a los parámetros anteriormente establecidos. 

Se elimina del artículo el Tribunal de casación y se conserva únicamente la Sala 

Primera. 

Artículo 2: Refórmese el Título VII que en adelante se denominará “Medios 

de impugnación y remedios procesales” 

Artículo 3:Refórmese los artículos 132, 133, 134, 135, 136, 139 inciso 1), 

140 inciso c), 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, y 

créese el artículo 133 bis y 153 bis del Código Procesal Contencioso 



 

210 
 

Administrativo (Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006), en los siguientes 

términos: 

ARTÍCULO 132.- 

1) Contra las providencias no cabrá recurso alguno, pero el órgano podrá 

dejarlas sin efecto o modificarlas dentro de los tres días siguientes a la 

notificación, de oficio o en virtud de observaciones de las partes. Si estas 

se juzgaran improcedentes, se dictará resolución de rechazo contra la que 

no cabrá recurso alguno. Las observaciones de las partes a las 

providencias adoptadas en audiencias deberán hacerse en forma oral e 

inmediata, y asimismo se resolverán. 

2) Contra los autos escritos, salvo disposición en contrario, cabrá únicamente 

recurso de revocatoria, el cual deberá interponerse dentro del tercer día hábil.  

Dicho recurso deberá ser resuelto en el plazo de tres días hábiles, contados a 

partir del día siguiente al vencimiento del plazo para su interposición. 

3) Contra los autos dictados en las audiencias, solo cabrá el recurso de 

revocatoria, el cual deberá interponerse en forma oral y motivada, en la propia 

audiencia, y deberá ser resuelto inmediatamente por el Tribunal.  No cabrá el 

recurso de apelación, salvo en los casos dispuestos expresamente por este 

Código. En los casos en que proceda el recurso de apelación con efecto 

diferido, la parte interesada deberá indicar someramente el motivo del 

agravio. 

4)  Las sentencias que se dicten en procesos de menor cuantía tendrán 

recurso de apelación y su conocimiento corresponderá al Tribunal de 

Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.  

En la parte general de los recursos, se incorpora una serie de normas novedosas. 

En el inciso primero se hace eco de los artículos 579 y 582 del nuevo Código Procesal 
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Laboral. Nos parece necesario que se indique expresamente la posibilidad de modificar 

las providencias erradas. No faltarán casos en que sendos juzgadores se excusen en la 

ausencia de norma expresa que permita su modificación para conservar yerros 

procesales. 

En el inciso segundo se añade la palabra escritos para despejar cualquier duda y 

bajo la convicción filosófica de que las legislación procesal debe ser lo más clara posible. 

Así lo aclara por ejemplo, el nuevo Código Procesal Laboral. 

En el inciso tercero se echa mano de la norma contenida en el artículo 453 del 

Código Procesal Penal, y se exige que haya fundamentación, pero que ésta sea somera. 

El deber de motivar que se le solicita a los juzgadores, debe igualmente hacerse a las 

partes. Empero, mal se haría en pedir una motivación amplia ante un órgano que no 

resolverá el recurso. Básicamente se pretende, que la contraparte sepa grosso modo, las 

razones de disconformidad del apelante. 

 El inciso cuarto establece que las sentencias dictadas en procesos de menor 

cuantía, únicamente tendrán recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de lo 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Este último inciso es una novedad. La 

regulación integral de la figura se realiza en un artículo posterior. 

ARTÍCULO 133.- 

1) Cuando proceda, el recurso de apelación deberá interponerse directamente 

ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, en el plazo 

de tres días hábiles salvo para el caso del recurso de apelación de 

sentencias de menor cuantía el cual deberá ser interpuesto en el plazo de 

cinco días. 

2) Cuando la resolución apelada, sea la resolución final en los procesos 

de ejecución, se pronuncie sobre las defensas previas, la inadmisibilidad de 
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la demanda, la terminación extraordinaria del proceso o cualquier otro auto, 

el recurso no requerirá de formalidades especiales.  El superior, en caso de 

admitirlo, citará, en el mismo acto, a una audiencia oral, a fin de que las partes 

expresen agravios y formulen conclusiones.  Tal resolución deberá notificarse a 

todas las partes, al menos tres días hábiles antes de realizar la audiencia. 

(…) 

5) El recurso de apelación no se admitirá en efecto suspensivo salvo 

disposición en contrario.  

6) Las apelaciones que impidan el curso del procedimiento se tramitarán de 

forma inmediata. Cuando la apelación de autos se formulara en la audiencia 

preliminar o en el debate oral y público, no se suspenderá el procedimiento, 

salvo que la resolución apelada le ponga fin al proceso. Si el aspecto 

recurrido no tiene efectos suspensivos, la apelación se tendrá como 

interpuesta de forma diferida y condicionada a que la parte impugne la 

sentencia, reitere la apelación y que el punto tenga trascendencia en la 

resolución final, en cuyo caso será resuelto al conocer de la sentencia. En 

caso de que la apelación tenga efecto suspensivo, corresponderá al órgano 

de instancia llevar a cabo el estudio de admisibilidad que se resolverá de 

inmediato mediante auto motivado. Contra éste, únicamente procede el 

recurso de revocatoria. Si la parte que interpuso el recurso de apelación 

con efecto diferido no figura como apelante de la sentencia por haber 

resultado victoriosa y con motivo de la procedencia del recurso de 

cualquier otro litigante la objeción recobra interés, la apelación diferida 

deberá ser considerada. Si la sentencia lo que admite es el recurso de 

casación no es procedente la apelación diferida; sin embargo, la parte 

podrá hacer valer la inconformidad al recurrir contra ella, si lo alegado 

constituye motivo de casación. 

7) Son apelables los autos cuando: 
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1) Declaren con lugar defensas previas. 

2) Resuelva la caución u otra contra cautela en el trámite de las medidas 

cautelares. 

3) Se pronuncie sobre la solicitud de concesión, modificación, 

sustitución o levantamiento de una medida cautelar.  

4) Ordene el archivo de la demanda por aspectos formales. 

5) Se pronuncie sobre la integración de la litis. 

6) Rechace la actividad procesal defectuosa alegada por las partes. 

7) Rechace la prueba ofrecida en el escrito de demanda, contestación, 

reconvención o réplica. 

8) Declare la inadmisibilidad de la demanda en los términos de los incisos 

1 y 2 del artículo 92. 

9) Deniegue la continuación del proceso en los términos del artículo 92 

inciso 3. 

10)  Se pronuncie sobre los modos extraordinarios de terminar el proceso, 

la caducidad del proceso, y la demanda improponible. 

11)  Resuelva el embargo. 

12) Ponga fin al proceso de ejecución. 

13) Decrete de oficio la nulidad de actuaciones. 



 

214 
 

14) Liquiden costas personales o personales en un proceso de ejecución 

de sentencia. 

15) Apruebe o impruebe la liquidación de intereses. 

16) Se pronuncie sobre la ejecución de acto firme y favorable. 

17) Impongan sanciones disciplinarias. 

18) Lo disponga expresamente la ley. 

La redacción de este artículo obedece a un esfuerzo por armonizar la norma 

general, con el recurso de apelación de sentencia que creemos debe tener una 

regulación especial. En el primer inciso se sustituye al Tribunal de casación, y se 

exceptúa el recurso de apelación de sentencia del plazo de los tres días, para por norma 

general establecer uno de cinco. Al igual que lo hace el artículo 67 del nuevo Código 

Procesal Civil, nos parece que aun con el imperio de la oralidad, un plazo de tres días no 

es prudente para formular un recurso de apelación de sentencia. Se pretende con este 

plazo garantizar el derecho general a la defensa, a una tutela judicial efectiva, y en 

general no violentar el debido proceso. 

El inciso segundo deja claro que todas las resoluciones interlocutorias son autos, 

aun cuando pongan fin al proceso. Lo mismo establece el artículo 67.3 del nuevo CPC, 

desapareciéndose así del orden procesal la denominación de autos con carácter de 

sentencia. Lo relevante de este artículo es que se establece que solo los autos, y no la 

sentencia de menor cuantía, tiene un recurso totalmente informal. En el recurso de 

apelación de la sentencia, debe observarse en la medida de lo posible, las normas del 

recurso de casación para garantía de las propias partes. 

El inciso quinto establece que los recursos de apelación deberán ser admitidos en 

efecto no suspensivo salvo norma en contrario. Ello se desprende tácitamente del Código 

pero ahora se enuncia de manera expresa. 
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El inciso sexto crea la apelación diferida. De la literalidad de la reforma se 

desprende que solo el rechazo de la actividad procesal defectuosa y el rechazo de 

prueba, tienen apelación con efecto diferido. Empero, es necesario incorporar la norma 

tanto por la sistematización de la impugnación de actuaciones, como por la lamentable 

probabilidad de que en la praxis forense, se le dé este efecto a apelaciones que no fueron 

diseñadas para ser diferidas, o se le dé apelación a autos en principio no apelables. Es 

una suerte de prevención para estas eventuales situaciones.  

El último inciso, da una lista de autos apelables en búsqueda de sistematización y 

seguridad jurídica. 

ARTÍCULO 133 bis.- Apelación de sentencias de menor cuantía 

1) Procederá el recurso de apelación en contra de la sentencia recaída en 

todo proceso de menor cuantía. Su admisión no produce efectos 

suspensivos; el tribunal de instancia mantiene su competencia para seguir 

conociendo de todas las cuestiones que se tramiten en pieza separada, 

medidas cautelares, y ejecución provisional. 

2)  El recurso de apelación de sentencia se interpondrá directamente ante 

el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda, dentro del plazo de cinco días hábiles. 

3) La parte recurrente deberá expresar los fundamentos de su 

inconformidad, el agravio que le causa y su pretensión en el escrito 

inicial.  En el mismo acto ofrecerá la prueba en respaldo de sus alegaciones. 

Contra la resolución que deniega prueba, solo procede el recurso de 

revocatoria. 

4) El recurso de apelación de sentencia permitirá el examen integral del 

fallo, cuando la parte interesada alegue inconformidad con la determinación 
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de los hechos, la incorporación y valoración de la prueba, la fundamentación 

jurídica o la parte dispositiva de la sentencia. 

5) Si se admite prueba o alguna de las partes lo solicita y el tribunal lo 

estima pertinente, se fijará una audiencia oral dentro de los quince días 

siguientes. Contra la resolución que señala la audiencia no procede recurso 

alguno, pero contra la que la deniega, procede el recurso de revocatoria. En 

la audiencia se practicará la prueba que se admita y harán uso de la palabra 

los apelantes y posteriormente las demás partes. Los tribunales podrán 

interrogar a las partes sobre las cuestiones planteadas. Concluida la 

audiencia, se dictará la resolución final. Contra lo resuelto por el tribunal no 

cabrá recurso alguno. 

6) El Tribunal podrá valerse del respaldo audiovisual del juicio oral y 

público para emitir la sentencia de segunda instancia.  

7) En todo lo que no resulte incompatible, se aplicarán las disposiciones 

del recurso de casación.  

El recurso de apelación de sentencia de menor cuantía, es una figura 

totalmente innovadora. La regulación planteada lo trata como un recurso ordinario, que 

sin embargo debe observar algunas de las formalidades del recurso de casación.  

El inciso primero establece el criterio de admisibilidad objetiva del recurso. 

Asimismo, se establece con claridad que el recurso no tiene efecto suspensivo, y que 

se permitirá incluso, el trámite de sendas gestiones. Es importante hacer ver que se 

permite que el a quo conozca de las medidas cautelares, ya que conforme al artículo 

29 del CPCA, éstas pueden variar en cualquier fase del proceso. 

El inciso segundo contiene aspectos procedimentales y de interposición. Lo 

lógico y coherente es que se presente directamente ante el órgano de alzada.  
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Los incisos tercero y cuarto establecen que el recurso es eminentemente escrito. 

Debe fundamentarse desde la interposición inicial, sin perjuicio de que se rinda 

conclusiones de manera oral.  Asimismo, se permite la admisión de prueba en segunda 

instancia, e incluso se habilita recurso para su rechazo. Esto en definitiva, acusa un 

recurso ordinario. 

Los incisos cinco y seis, establecen los casos en que se debe convocar a 

audiencia oral. No se estableció la audiencia preceptiva en detrimento de la oralidad, ya 

que ello podría implicar una saturación del Tribunal y dar al traste con la celeridad.  

Se establece algunas normas de carácter litúrgico durante la audiencia. Es 

importante que se reivindica la oralidad, mediante la posibilidad de dar nuevos 

argumentos mediante la audiencia. 

Se intenta rescatar la inmediación mediante la posibilidad expresamente 

otorgada al Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda de apreciar mediante el soporte audiovisual el debate oral y público. Se dice 

“podrá” y no deberá, porque si por ejemplo se alega una violación directa o una 

violación al debido proceso, poco aportará el audiovisual del juicio.  

Finalmente se remite a aspectos procedimentales del recurso de casación para 

suplir la órbita adjetiva del recurso. 

ARTÍCULO 134.- 

1) Procederá el recurso de casación contra las sentencias y los autos con 

carácter de sentencia en procesos de mayor cuantía o inestimables que tengan 

efecto de cosa juzgada material, cuando sean contrarias al ordenamiento jurídico. 

2) Derogado. 
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3) El recurso será conocido por la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia. 

Se aclara que el recurso de casación procede únicamente en los procesos de 

mayor cuantía o de cuantía inestimable contra las sentencias con efecto de cosa juzgada 

material, y que su conocimiento corresponde de manera exclusiva a la Sala de Casación.  

Se elimina la casación de los procesos de ejecución de sentencia los cuales 

únicamente tendrán apelación. 

ARTÍCULO 135.- 

1) Corresponderá a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, conocer y 

resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto contra alguna de las 

resoluciones indicadas en el artículo 134 de este Código, en procesos de mayor 

cuantía o inestimables, cuando la conducta objeto del proceso emane de alguno 

de los siguientes entes u órganos: 

a) El presidente de la República. 

b) El Consejo de Gobierno. 

c) El Poder Ejecutivo, entendido como el presidente y ministro del ramo. 

d) Los ministerios y sus órganos desconcentrados. 

e) La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de 

Elecciones, cuando ejerzan función administrativa. 

f) La Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes. 

g) Las instituciones descentralizadas, inclusive las de carácter municipal, y sus 

órganos desconcentrados. 
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h) Los órganos con personalidad jurídica instrumental. 

2) La Sala conocerá el asunto cuando la conducta objeto de impugnación 

emane de algunos de los órganos o entes señalados en el artículo 136 en conjunto 

con  los indicados en el párrafo anterior, sea porque se trate de actos complejos, 

autorizaciones, o aprobaciones, dictadas en el ejercicio de la tutela administrativa.  

3) También a esta misma Sala le corresponderá conocer y resolver con 

independencia del ente u órgano autor de la conducta, los recursos de casación en 

los procesos de mayor cuantía o inestimables en que se discutan las siguientes 

materias: 

a) La validez y eficacia de los reglamentos. 

b) Lo relativo a la materia tributaria. 

4) En igual forma, a la Sala le corresponde conocer del recurso de casación en 

interés del ordenamiento jurídico establecido en el artículo 153 y el recurso de 

casación interpuesto contra toda ejecución de sentencia, de mayor cuantía o 

inestimable, cuyo conocimiento corresponda a esta jurisdicción, incoada contra 

alguno de los órganos o entes mencionados en el presente artículo. 

Tan solo se indica que a la Sala le atañe conocer únicamente los procesos de 

mayor cuantía.  

ARTÍCULO 136.- 

1) Corresponderá a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, 

conocer y resolver del recurso extraordinario de casación interpuesto contra alguna 

de las resoluciones indicadas en el artículo anterior, en procesos de mayor 

cuantía o inestimables, cuando la conducta objeto del proceso emane de alguno 

de los siguientes entes u órganos: 
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a) Los colegios profesionales y cualquier ente de carácter corporativo. 

b) Los entes públicos no estatales. 

c) Las juntas de educación y cualquier otra junta a la que la ley le atribuya 

personalidad jurídica.  

d) Las empresas públicas que asuman forma de organización distinta de las de 

Derecho público. 

2) También a este Tribunal le corresponderá conocer y resolver, con 

independencia del ente u órgano autor de la conducta, los recursos de casación, 

en los procesos, de mayor cuantía o inestimables, en que se discutan las 

sanciones disciplinarias, multas y condenas en sede administrativa.  

3) En igual forma, conocerá el recurso de casación interpuesto contra toda 

ejecución de sentencia cuyo conocimiento corresponda a esta jurisdicción, en 

procesos de mayor cuantía o inestimables, incoada contra alguno de los 

órganos o entes mencionados en el presente artículo y no corresponda a la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia.  

Se sustituye al antiguo Tribunal de Casación por la Sala, y se hacen las 

especificaciones de la cuantía.  

ARTÍCULO 139.- 

1) El recurso deberá ser interpuesto directamente ante la Sala, según 

corresponda, dentro de los quince días hábiles contados a partir del día hábil 

siguiente a la notificación de la resolución a todas las partes.  En caso de adición 

o aclaración, el plazo indicado empezará a correr a partir del día hábil siguiente a 

la fecha en que sean notificadas todas las partes acerca de lo resuelto sobre 

ello.  
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(…) 

Tan solo se elimina el Tribunal de casación de la primera oración. 

ARTÍCULO 140.- El recurso será rechazado de plano cuando: 

a) Del escrito quede claro que la resolución recurrida no puede ser objeto de 

casación. 

b) Se haya presentado extemporáneamente. 

c) Carezca de total fundamentación jurídica o, teniéndola, la Sala de Casación 

deduzca con claridad, la improcedencia del recurso, ya sea por razones 

procesales o de fondo. En este caso, la Sala deberá prevenir por una única 

vez a parte recurrente, que subsane la fundamentación de su recurso en un 

plazo de tres días. De no hacerlo en dicho plazo o hacerlo de manera 

insatisfactoria, la Sala procederá a dictar el rechazo de plano. 

Esta norma pretende tornar más informal el recurso, y contrarrestar la práctica 

detectada en la Sala, de rechazar un amplio número de recursos por presuntamente 

carecer de fundamentación. Se le da a las partes una única oportunidad por un plazo 

reducido de tiempo de enmendar esta falencia. Es una reforma muy valiosa, pues sin 

ella, se corre el riesgo de tornar nugatoria la posibilidad de revisar integralmente el 

fallo. Tampoco se da un plazo amplio por el riesgo de que el litigante inescrupuloso 

incurra en tácticas dilatorias. 

ARTÍCULO 142.- 

1) Salvo que el recurso sea rechazado de plano, la Sala Primera en una 

misma resolución, solicitará el expediente a la autoridad judicial correspondiente, 

admitirá el recurso y lo pondrá en conocimiento de la parte contraria, por el plazo 

de diez días hábiles. 
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2) Cuando lo estimen pertinente, la Sala Primera señalará hora y fecha para 

celebrar una audiencia oral, bien sea de oficio o a gestión de parte. Contra dicha 

resolución no cabrá recurso alguno. 

3) En la audiencia, la parte recurrente expondrá los motivos y fundamentos en 

que se sustenta.  La contraparte deberá dar contestación al recurso y a su 

eventual ampliación y, en general, formular los alegatos para defender la sentencia 

impugnada.  Finalmente, se les dará a las partes un período para conclusiones 

sucintas.  Si ambas partes recurren, iniciará la exposición la parte actora. 

4) Los magistrados podrán solicitar aclaraciones o ampliaciones a las partes 

o a sus representantes. 

5) En lo que resulte compatible, será aplicable al recurso de casación lo 

dispuesto en el capítulo VIII del título V del presente Código. 

Se elimina el Tribunal de casación del artículo, y la palabra jueces del inciso 4).  

ARTÍCULO 144.- 

1) Si alguna de las partes o sus representantes tienen justa causa para no 

asistir o no haber asistido a la audiencia, deberán acreditarla ante la Sala Primera. 

2) De ser procedente, deberá efectuarse un nuevo señalamiento, el cual será 

notificado al menos con tres días de anticipación a la realización de la audiencia.  

3) Si la parte recurrente o su representante no asisten a la audiencia sin justa 

causa, el recurso se tendrá por desistido y, por firme, la resolución recurrida. De 

previo a ello, la Sala Primera dará audiencia por tres días al recurrente que se 

haya ausentado, para que alegue y compruebe lo pertinente acerca de su 

ausencia. El recurrente que haya pedido la audiencia oral y que sin justa causa no 

asista a ella, será corregido disciplinariamente con uno a cinco días multa.  
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Se elimina el Tribunal de casación del artículo 

ARTÍCULO 145.- 

1) Durante el trámite del recurso, se podrá aportar prueba documental que jure 

no haber conocido con anterioridad, sobre hechos nuevos y posteriores a la 

sentencia recurrida.  

2) De ellos se dará audiencia a las partes por el plazo de tres días y su 

admisión o rechazo será resuelta en forma motivada en sentencia.  

3) En casos excepcionales, la prueba documental podrá ser presentada 

durante la audiencia oral.  En tal caso, a criterio de la Sala Primera podrá 

suspenderse la referida audiencia hasta por un plazo máximo de tres días.  

Se elimina el Tribunal de casación del artículo 

ARTÍCULO 146.- 

Estando en trámite el recurso de casación ante la Sala Primera, la parte victoriosa, 

en cualquier momento, por vía incidental, podrá solicitar al juez ejecutor la 

ejecución provisional de la sentencia en lo que se encuentre firme.  

Se elimina el Tribunal de casación del artículo. 

ARTÍCULO 147.- 

Si la Sala Primera, antes de dictar sentencia, estiman que el recurso de casación 

o la infracción aducida, sometidos a su conocimiento, pueden no haber sido 

apreciados debidamente por las partes, por existir en apariencia otros 

fundamentos jurídicos para sustentar las pretensiones y causales esgrimidas en 

el recurso, los someterá a aquellas, en forma clara y precisa, mediante resolución 
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en la que, advirtiendo que no prejuzga el fallo definitivo, concederá un plazo de 

cinco días hábiles para que formulen las alegaciones escritas que estimen 

oportunas. Durante ese plazo, se suspenderá el establecido para dictar el fallo.  

Se elimina el Tribunal de casación del artículo. 

ARTÍCULO 148.- 

1) La Sala Primera podrá 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.  

Se elimina el Tribunal de casación del artículo. 

ARTÍCULO 149.- 

1) Transcurrido el plazo conferido a la parte contraria para conocer del 

recurso formulado, o concluida la audiencia oral señalada al efecto, la Sala 

Primera procederá de inmediato al dictado y la comunicación de la 

sentencia.  

2) Cuando la redacción de la sentencia tenga una particular complejidad, 

se comunicará tan solo la parte dispositiva del fallo y, en un plazo máximo a 

los cinco días hábiles, su contenido total. 
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3) En caso de excepcional complejidad, el dictado y la redacción de la 

sentencia podrán realizarse en un plazo máximo de diez días hábiles. 

4) El uso de los plazos dispuestos en los párrafos dos y tres del presente 

artículo para el dictado y la redacción de la sentencia, se comunicará 

previamente a las partes en forma oral o escrita, según sea el caso.  Dichos 

plazos se contarán a partir del día siguiente a la fecha del vencimiento del 

plazo otorgado a la parte contraria para conocer el recurso, o bien, a partir 

de concluida la audiencia oral, según lo indicado en el párrafo primero de 

este artículo. 

Se elimina el Tribunal de casación del artículo. 

ARTÍCULO 150.- 

1) Cuando la sentencia se case por razones procesales, la Sala Primera la 

anulará y reenviará el proceso al tribunal de juicio, con indicación de la etapa 

a la que deberá retrotraer los efectos, para que, reponiendo los trámites -

incluso, de ser necesario, el juicio oral y público-, falle de conformidad con el 

derecho. Cuando el vicio se refiera únicamente a la sentencia como acto 

procesal, la anulación recaerá solo sobre esta, a fin de que el Tribunal dicte 

nuevamente la que corresponda. 

2) Si la sentencia se casa por violar normas sustantivas del ordenamiento 

jurídico, en la misma resolución se fallará el proceso, atendiendo las 

defensas de la parte contraria al recurrente, si por haber resultado victoriosa 

esa parte no ha podido interponer el recurso de casación.  

3) La sentencia que declare sin lugar el recurso de casación, condenará a 

la parte vencida al pago de las costas personales y procesales causadas por 

el recurso; salvo que, por la naturaleza de las cuestiones debatidas en el 
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recurso, haya habido, a juicio de la Sala Primera motivo suficiente para 

recurrir.  

Se elimina el Tribunal de casación del artículo. 

ARTÍCULO 151.- 

1) En los casos en que la sentencia impugnada deba casarse, en el tanto 

tuvo por transcurrido el plazo para incoar el proceso, sin apreciar la 

existencia de un vicio de nulidad absoluta de la conducta impugnada que 

hace aplicable la regla del artículo 40 de este Código, la Sala Primera 

anulará la sentencia recurrida y entrarán a resolver el fondo del asunto, sin 

necesidad de reenvío. 

2) Asimismo, se anulará la sentencia recurrida y se declarará la 

inadmisibilidad del proceso por caducidad de la acción, sin necesidad de 

reenvío, cuando la sentencia impugnada deba casarse en el tanto se 

pronunció sobre el fondo del asunto, aun fuera de los plazos ordinarios por 

estimar, incorrectamente, la existencia de un vicio de nulidad absoluta de la 

conducta impugnada. 

Se elimina el Tribunal de casación del artículo. 

ARTÍCULO 152.- 

1) Contra los autos dictados durante el trámite de la casación, no cabrá 

recurso alguno, salvo en cuanto a la resolución que se pronuncie sobre su 

admisión o el rechazo, deniegue la celebración de la audiencia oral o lo tenga 

por desistido, a consecuencia de la ausencia injustificada del recurrente, 

contra las que cabrá únicamente revocatoria, la cual deberá interponerse 

dentro del tercer día hábil.  Dicho recurso deberá ser resuelto en el plazo de 
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tres días hábiles, contados a partir del día siguiente del vencimiento del plazo 

para su interposición.  

2) Contra los autos dictados en la audiencia oral, solo cabrá el recurso de 

revocatoria que deberá interponerse en forma oral y motivada en la propia 

audiencia. Dicho recurso deberá ser resuelto inmediatamente por la Sala 

Primera. 

3) Contra la sentencia dictada por la Sala, solo cabrá recurso 

extraordinario de revisión. 

Se elimina el Tribunal de casación del artículo. 

ARTÍCULO 153.- 

1) Cabrá el recurso de casación en interés del ordenamiento jurídico, ante 

la Sala Primera, contra las sentencias firmes dictadas por el Tribunal 

Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda o el Tribunal de 

Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda que 

produzcan cosa juzgada material, cuando se estimen violatorias del 

ordenamiento jurídico. En el caso de las sentencias del Tribunal 

contencioso administrativo, se requerirá además que no hayan sido objeto 

de casación. (…) 

En esencia se elimina el Tribunal de Casación. Queda claro que procede contra las 

resoluciones dictadas por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y 

Civil de Hacienda al conocer del recurso de apelación contra sentencias de menor 

cuantía. 
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ARTÍCULO 153 bis.- Recurso de casación en interés de la jurisprudencia 

Es procedente la casación en interés de la jurisprudencia, en relación con 

las sentencias dictadas por el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, cuando sobre temas jurídicos concretos 

se hubieran dictado fallos contradictorios. Será competente la Sala de 

Primera. Se deberá observar las formalidades procedimentales del artículo 

anterior. También será aplicable lo relacionado con la legitimación activa y 

efectos de la sentencia, fijados en el artículo 153. 

Se crea la figura de casación en interés de la jurisprudencia, anticipando que en el 

Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda se cree 

más de una sección y, que como ocurre hoy, emitan resoluciones contradictorias. El 

artículo es una copia casi idéntica del artículo 71. 1 del nuevo Código Procesal Civil. 

Artículo 4: Adiciónese un nuevo capítulo V al título VII del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, Ley N. º 8508, y sus reformas, que contendrá, los 

nuevos artículos 155, 156 y 157; en consecuencia, se corre la numeración de los 

artículos restantes.  Los textos dirán: 

Capítulo V 

Impugnación de actuaciones 

ARTÍCULO 155.- Subsanación y conservación  

1) Los defectos de los actos procesales deberán ser subsanados siempre 

que sea posible. Se convalidarán y se tendrán por subsanados cuando no 

se hubiera reclamado la reparación del vicio en la primera oportunidad 

hábil.  
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2) Conservación. Cuando sea imprescindible la declaratoria de nulidad se 

procurará evitar la eliminación innecesaria, pérdida o repetición de actos 

o etapas del proceso. Se conservarán todas las actuaciones que en sí 

mismas sean válidas, de modo que puedan ser aprovechadas una vez 

que el proceso se ajuste a la normalidad. La nulidad de un acto no 

conlleva la de las actuaciones que sean independientes de aquel. La 

nulidad de una parte de un acto no afecta a las otras que son 

independientes de ella ni impide que produzcan los efectos para los 

cuales el acto es idóneo, salvo disposición legal en contrario.  

ARTÍCULO 156.- Procedencia e improcedencia de la nulidad. 

1)  La nulidad de los actos procesales solo se decretará cuando se cause 

indefensión. No podrá declararse la nulidad en los siguientes supuestos:  

1. Sea posible la subsanación del acto defectuoso.  

2. Si el acto, aunque irregular, ha logrado el fin para el que estaba 

destinado. 3. Si quien la pide es la parte que concurrió a causarla o no ha 

sufrido perjuicios por la violación.  

4. Se trate de solicitudes de nulidad reiterativas de otras denegadas. 

Cuando sea evidente que una solicitud de nulidad está comprendida en 

uno de los supuestos anteriores, se rechazará de plano. 

 ARTÍCULO 157.- Procedimiento de la nulidad  

1) La nulidad de los actos absolutamente defectuosos podrá declararse 

de oficio en cualquier estado del proceso.  

2) La nulidad deberá en la medida de lo posible, alegarse en la audiencia 

preliminar, en el debate oral y público, o de manera concomitante con el 
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recurso. Cuando la nulidad se alegue fuera de estos actos procesales, 

deberá interponerse por escrito dentro de los cinco días siguientes al del 

conocimiento del acto defectuoso.  

3) Salvo el caso de nulidades por vicios esenciales e insubsanables, 

precluirá el derecho de alegarla, si no se formula en el momento que 

corresponde. 

4) La parte podrá ofrecer pruebas que estime útiles para la solución de 

las alegaciones de nulidad. Contra la resolución que se pronuncie no 

cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que el reclamo se reitere con la 

apelación del auto que resuelva la actividad procesal defectuosa. 

5) La nulidad de las actuaciones practicadas en audiencia se alegarán 

inmediatamente después de finalizado el acto que se considera 

defectuoso. En ese momento, se dará la palabra a las partes para que 

manifiesten lo que tengan a bien y acto seguido se resolverá. Contra la 

resolución que deniegue la actividad procesal defectuosa procederá el 

recurso de apelación con efecto diferido. Se podrán alegar por escrito, 

cuando la nulidad se establezca contra actuaciones practicadas fuera de 

audiencia y cuando, por la naturaleza del acto o por otra circunstancia, 

no corresponda o haya sido imposible hacerlo por vía de recursos o en la 

audiencia. En este caso, una vez conocida la alegación de nulidad, el 

órgano deberá convocar a una audiencia oral donde las partes 

expresarán sus argumentos y de inmediato se resolverá la nulidad 

alegada. El juez tramitador, puede reservar el conocimiento de la nulidad 

para la audiencia preliminar, si su resolución no impide la prosecución 

del proceso. Contra la resolución que deniegue la actividad procesal 

defectuosa procederá el recurso de apelación con efecto diferido. 

6)  La nulidad de las resoluciones, por vicios intrínsecos a ellas, deberá 

alegarse concomitantemente con los recursos que quepan. 
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Nos permitimos comentar estos tres artículos en conjunto. Las normas son 

sumamente novedosas ya que ofrecen una regulación sistemática para la 

impugnación de actuaciones, tema que se echaba de menos en el Código. 

Los artículos son adaptaciones casi textuales de los artículos 31, 32 y 33 del 

nuevo Código Procesal Civil. En esencia se establece que las actividades procesales 

defectuosas basadas en actos defectuosos que generen indefensión, pueden 

producirse dentro o fuera de la audiencia. En caso de que se hagan fuera de ellas, el 

juez convocará a una audiencia oral para su revisión. En ambos casos, procederá el 

recurso de apelación con efecto diferido 

Artículo 5: Adiciónese un nuevo capítulo VI al título VII del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, Ley N. º 8508, y sus reformas, que contendrá, los 

nuevos artículos 158 y 159.; en consecuencia, se corre la numeración de los 

artículos restantes.  Los textos dirán: 

Capítulo VI 

Corrección de las resoluciones 

Artículo 158.-Las sentencias, cualquiera que sea su naturaleza, pueden 

corregirse mediante adiciones o aclaraciones, de oficio o a solicitud de parte. 

La corrección de oficio podrá hacerse en cualquier momento, pero antes de 

la notificación del pronunciamiento a las partes. La solicitud de la parte 

deberá hacerse dentro de los tres días siguientes a esa notificación. La 

adición y aclaración se limitará a las omisiones u oscuridades de la parte 

dispositiva de la sentencia y a las contradicciones que puedan existir entre la 

parte considerativa y la dispositiva. El término para interponer el recurso que 

proceda quedará interrumpido y comenzará a correr de nuevo con la 

notificación del pronunciamiento que recaiga.  
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Artículos 159.-Las demás resoluciones escritas y orales pueden también ser 

aclaradas o adicionadas de oficio antes de su notificación y las partes 

pueden pedir adiciones, aclaraciones o correcciones dentro del indicado 

término de tres días. En estos casos, la valoración de la solicitud queda a 

discreción del órgano y la presentación no interrumpe los plazos concedidos 

en la resolución. 

Los artículos son una copia exacta del artículo 578 del Código de Trabajo. Lo que 

hace es regular de manera sistemática la figura de la adición y aclaración. La novedad es 

que no solo se la otorga a las sentencias. 

Artículo 6: Refórmense los artículos antes numerados como 178, 183, 185, 

186 y 188 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley N° 8508 de 

28 de abril de 2006), ahora 183, 190, 191 y 203 en los siguientes términos: 

ARTÍCULO 183.- 

Contra el auto que resuelva el embargo, cabrá recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda de lo Contencioso-Administrativo, dentro del 

plazo de tres días hábiles. Contra el fallo final emitido en ejecución de sentencia en 

los términos establecidos en el artículo 133 del presente Código, cabrá recurso de 

apelación y su conocimiento corresponderá al Tribunal de Apelaciones de lo 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.  

Se elimina por completo el recurso de casación en contra de la resolución dictada 

en la fase de ejecución. En su lugar se le otorga el de apelación que no observará las 

formalidades del recurso de apelación de sentencia, sino el de los autos contenido en el 

artículo 133. 
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ARTÍCULO 188.-  

1) El Juzgado pronunciará sentencia dentro del plazo de los cinco días hábiles 

siguientes a la celebración de la audiencia correspondiente.  

2) Cuando no haya prueba que evacuar, el Juzgado dictará sentencia en el 

mismo plazo de cinco días.  En lo pertinente se aplicarán las reglas establecidas 

en los artículos 119 y siguientes de este mismo Código. 

3) Contra el fallo final emitido por el Juzgado cabrá recurso de apelación, 

cuyo conocimiento corresponderá al Tribunal de apelaciones de lo 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Contra lo resuelto en ambos 

por éste no cabrá recurso alguno. 

Se reitera que únicamente procede el recurso de apelación. 

ARTÍCULO 190.- 

1) Los efectos de la jurisprudencia contenida al menos en dos fallos de 

casación, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que haya 

reconocido una situación jurídica, podrán extenderse y adaptarse a otras 

personas, mediante los mecanismos y procedimientos regulados por el presente 

capítulo, siempre que, en lo pretendido exista igualdad de objeto y causa con lo 

ya fallado. 

2) La solicitud deberá dirigirse a la administración demandada, en forma 

razonada, con la obligada referencia o fotocopia de las sentencias, dentro del 

plazo de un año, a partir de la firmeza del segundo fallo en el mismo sentido.  Si 

transcurren quince días hábiles sin que se notifique resolución alguna o cuando la 

administración deniegue la solicitud de modo expreso podrá acudirse, sin más 

trámite ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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ARTÍCULO 191.- 

1) La petición se formulará en escrito razonado, con el que se acompañará y 

ofrecerá la prueba que acredite su situación jurídica y, de ella, se dará traslado a 

la contraria por el plazo de cinco días, para formular los alegatos y ofrecer las 

pruebas pertinentes. 

2) La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, según corresponda, 

señalará, en la misma resolución a que se refiere el inciso anterior, una audiencia 

oral, la cual se celebrará en un plazo máximo de quince días hábiles, a partir de 

la notificación a las partes, con el objeto de definir la admisibilidad y procedencia 

de la solicitud. 

3) De estimarlo necesario, el respectivo órgano podrá convocar a una nueva 

audiencia para evacuar las pruebas ofrecidas por las partes o requeridas por él. 

4) Cuando la solicitud se estime procedente, se emitirá la resolución en la cual 

se ordenará la extensión y adaptación de los efectos de los fallos; dicha 

resolución se hará efectiva por el trámite de ejecución de sentencia. 

ARTÍCULO 193.- 

La Sala Primera podrá modificar sus criterios jurisprudenciales, mediante 

resolución debidamente motivada, con efectos hacia futuro. 

En los tres artículos, se elimina el Tribunal de Casación, confirmándose la 

función nomofiláctica de la casación. 
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Artículo 7°: Refórmense los artículos 54, y 92, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial en los siguientes términos: 

“Artículo 54.-   

La Sala Primera conocerá: 

1)  De los recursos de casación y revisión, que procedan, conforme a la 

ley, en los procesos ordinarios y abreviados, en las materias civil y 

comercial, con salvedad de los asuntos referentes al Derecho de familia y a 

juicios universales. 

2)    De todo recurso de casación en materia contencioso-

administrativa y civil de Hacienda. 

Se le asigna a la Sala la totalidad de recursos de casación en materia 

contencioso-administrativa.  

3)    De los recursos de revisión que procedan conforme a la ley, en la 

materia contencioso-administrativa y civil de Hacienda. 

4)    De la tercera instancia rogada en asuntos de la jurisdicción agraria, 

cuando el recurso tenga cabida de conformidad con la ley. 

5)    Del cumplimiento de sentencias pronunciadas por tribunales 

extranjeros, con arreglo a los tratados, las leyes vigentes y los demás 

casos de exequátur. 

6)    De los conflictos de competencia que se susciten en los tribunales 

civiles o entre estos y los de otra materia, siempre que aquellos hayan 

prevenido en el conocimiento del asunto. 
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7)    De los conflictos de competencia que se susciten entre un juzgado o 

tribunal de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, 

con cualquier otro de materia diversa. 

8)    De la inconformidad formulada dentro del tercer día, por cualquiera de 

las partes, sobre la resolución emitida por órganos de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, definiendo su 

competencia. 

9)    De las competencias entre juzgados civiles pertenecientes a la 

jurisdicción de tribunales superiores diferentes, siempre que se trate de 

juicios ordinarios civiles o comerciales, excepto en juicios universales y en 

asuntos de familia y Derecho laboral. 

10)  De los conflictos de competencia que se planteen respecto de 

autoridades judiciales y administrativas. 

11) De los demás asuntos que indique la ley, cuando, por su naturaleza, no 

correspondan a otra de las salas de la Corte.” 

Únicamente se cambia la numeración. 

"Artículo 92.- 

Existirán tribunales colegiados de apelación, civiles, penales de juicio, de lo 

contencioso-administrativo y civil de Hacienda, de familia, de trabajo, 

agrarios, penales juveniles, así como otros que determine la ley. 

Se cambia tribunales colegiados de casación, por tribunales colegiados de 

apelación. 
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Artículo 8°: Refórmense los artículos 41, 43, 44 y 45 de la Ley de 

Expropiaciones, en los siguientes términos: 

“Artículo 41.- Apelación 

La parte disconforme con la resolución final podrá apelar, directamente, ante 

el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la notificación.  

Presentada la apelación y admitida la apelación, el juzgado elevará los autos 

de inmediato.” 

“Artículo 43.- Audiencia sobre el fondo y prueba para mejor resolver 

El Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, 

concederá a las partes un plazo de cinco días hábiles para presentar los 

alegatos que consideren oportunos.  También podrá solicitar la prueba para 

mejor resolver que considere pertinente. 

Artículo 44.- Resolución de segunda instancia 

Vencido el plazo fijado en el artículo anterior o evacuada la prueba para 

mejor resolver, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda de lo Contencioso-Administrativo y 

Civil de Hacienda dictará la resolución final, dentro de los quince días 

hábiles siguientes. 
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 Artículo 45.- Apelación de autos dictados durante el proceso 

Mediante escrito motivado, los autos que se dicten en el proceso, podrán ser 

apelados ante el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda de lo Contencioso- Administrativo, 

en el efecto devolutivo, dentro del plazo de tres días hábiles, solo cuando 

tengan relación con las siguientes materias: 

a)      La entrada en posesión del bien expropiado. 

b)      La designación de los peritos. 

c)      La fijación de los honorarios de los peritos. 

d)      Lo concerniente al retiro, el monto y la distribución del avalúo. 

e)      Los autos que resuelvan sobre nulidades de actuaciones y 

resoluciones. 

f)       Los autos que resuelvan los incidentes de nulidad de las actuaciones 

periciales. 

En los demás casos, los autos solo tendrán recurso de revocatoria, que 

deberá ser interpuesto en el plazo de tres días hábiles.” 

En esencia, se cambia el Tribunal de Casación, por el Tribunal de Apelaciones de 

lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 

Artículo 9°: Deróguese el inciso 2) del artículo 134 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo y el artículo 94 bis de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 
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El inciso de marras, hacían referencia al Tribunal de casación, como 

también lo hacía el 94 bis de la LOPJ. 

Artículo 10°: La presente ley rige a partir del día siguiente de su 

publicación. 

TRANSITORIO I: Los recursos y nulidades procesales ya planteadas al 

amparo de la normativa anterior, deberán tramitarse y dictarse con base en aquella. 

Toda nueva impugnación promovida, aun si fuese en el seno de un proceso 

iniciado antes de la entrada en vigencia de esta ley, se regirá por lo aquí dispuesto.  
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CONCLUSIONES 

Al dar inicio a esta investigación se esbozó como hipótesis fundamental, un 

desfase rotundo en lo tocante a la regulación de los medios de impugnación en el 

proceso contencioso administrativo. Bajo esta premisa intelectual se emprendió una 

investigación segmentada en tres estadios: uno de carácter dogmático, otro descriptivo 

y finalmente de naturaleza propositiva. Así se estima que se cumplió a cabalidad con 

las cuatro etapas del proceso dialéctico, sean estas conocer, aceptar, criticar y 

proponer. 

Del primer capítulo se extrajo como primera conclusión que existe un derecho 

fundamental a recurrir. Dicha prerrogativa constitucional deriva tanto del debido 

proceso como de la tutela judicial efectiva. De igual manera la existencia de 

herramientas correctivas de los yerros judiciales es tanto una garantía para el 

justiciable, como para la paz social. 

El segundo corolario de este acápite es la imperiosa necesidad de conservar el 

rigor científico en el uso del lenguaje jurídico. Al efecto cabe hacer notar la diferencia 

entre la voz medios de impugnación, recursos y remedio procesal. En esencia existe 

una relación género-especie entre los medios de impugnación y las otras dos 

categorías ya mencionadas. 

El tercer gran tópico de este primer segmento fue la dicotomía entre los sistemas 

de única y doble instancia y su relación con la oralidad. Se concluyó que aunque en 

principio la doble instancia y la oralidad se muestran como antagonistas, es posible a 

través de la inmediación moderada, su coexistencia y que en última instancia, la pureza 

científica de la oralidad debe ceder frente al derecho a una revisión integral del fallo de 

fondo. 

A partir de la sección tercera del capítulo primero se dejó de prestar atención 

únicamente a los aspectos teoréticos y se combinó la exposición dogmática de las 
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categorías de los medios de impugnación con su regulación en el actual y nuevo código 

procesal civil. De este análisis conviene rescatar los siguientes aspectos. 

En primera instancia, la doctrina distingue entre recursos ordinarios y recursos 

extraordinarios. Sin detenerse en disquisiciones superfluas, puede decirse que las 

diferencias esenciales entre ambos son la taxatividad de los motivos de procedencia, la 

profundidad del análisis y la cantidad de resoluciones recurribles por estos medios. Son 

recursos ordinarios el de revocatoria y el de apelación, mientras que son los 

extraordinarios, el de casación y el de revisión. 

El recurso de apelación históricamente ha permitido la revisión integral del fallo. 

Es un recurso de legalidad cuyos factores de procedencia no están fijados bajo una 

lista de numerus clausus.  

El tema abordado con mayor profundidad, fue el estudio del recurso de casación. 

En lo sustancial, éste hunde sus raíces en los cambios jurídico-políticos suscitados 

durante la revolución francesa. La casación francesa fue principalmente concebida 

como un medio para respetar el derecho objetivo y no el ius litigatoris. Por su parte la 

casación española, ancestro directo de la nacional, se inspiró en el modelo francés, 

pero enfatizó la aplicación de justicia en el caso concreto. 

La aparente disyuntiva entre los fines políticos y jurídicos del recurso de marras, 

no es ayuna de repercusión y relevancia para el objeto de esta pesquisa. De tal manera 

se tiene que la doctrina ha reconocido tres fines principales al recurso de casación: la 

función nomofiláctica, la de unificación jurisprudencial, y la dikelógica. 

A partir de la sección sétima, se procedió a describir los medios de impugnación 

en los procesos laborales y agrario, no así en el de familia porque en ese se aplica la 

legislación procesal civil. El rasgo característico en la legislación laboral y agraria es la 

informalidad recursiva.  
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Finalmente de la sección octava del capítulo primero, se concluyó que sí existe 

un derecho humano a la doble instancia en materias diversas al proceso penal, con 

base en senda normativa del DIDH. 

El capítulo segundo inició con la exposición de la LRJCA. Así se concluyó, que 

efectivamente su sustitución por el CPCA era inevitable. Lo anterior debido a que se 

echaba de menos una regulación autónoma y sistemática de los medios de 

impugnación. También se asimilan los principios rectores del CPCA, a saber, la tutela 

judicial efectiva, la distribución de funciones, el control universal de la función pública y 

el sometimiento del Estado de Derecho. De la misma manera, quedó claro, que la 

oralidad es el eje transversal de dicha jurisdicción. 

Adentrándose en la investigación sobre la parte especial del código se encontró 

que el mismo contiene una separación entre los recursos ordinarios y extraordinarios. 

En lo que toca al recurso de revocatoria, se tiene que este procede contra la gran 

mayoría de autos y que toma un papel primordial durante las audiencias orales.  

El recurso de apelación presenta contradicciones, según se pudo ver, entre la 

legislación positiva, la jurisprudencia y otras disposiciones administrativas de la Corte 

Suprema de Justicia. En concreto, mediante sesión 34-09 de la Corte Plena, se creó el 

Tribunal de Apelaciones de lo contencioso administrativo y se le asignó a este, las 

competencias en torno a los recursos ordinarios que antes competían al Tribunal de 

Casación. Asimismo la jurisprudencia amplió el elenco de resoluciones apelables. 

En lo tocante al derecho a la revisión integral del fallo, conviene indicar que el 

mismo adquiere rango de derecho fundamental según la resolución 1400-2015 de la 

Sala Primera, la relevancia de los intereses disputados en el proceso contencioso 

administrativo y el DIDH. 

El siguiente punto de interés es el recurso de casación con respecto al cual, 

cabe hacer las mismas observaciones que en el recurso de apelación. Asimismo en la 
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práctica, el recurso se ha tornado más rígido en su admisibilidad y más limitada la 

cognición.  

En el capítulo tercero se dieron los lineamientos de la reforma. Se concluyó que 

la necesidad de la misma se hace patente debido a la duración de los procesos y la 

ausencia de una regulación sistemática. Se propuso como bases filosóficas de la 

reforma la justicia pronta y cumplida, la sistematización, la aplicación de un sistema 

acusatorio mixto y limitar la discrecionalidad. 

Asimismo, se dejó claro que el mayor reto de la reforma era armonizar la 

celeridad, con la inmediación, el derecho a la revisión integral del fallo y las funciones 

políticas del recurso de casación. Ante este panorama, se dio una propuesta en que se 

retomaba la cuantía como elemento determinativo para la procedencia del recurso de 

casación, y a los procesos de menor cuantía, se les daba apelación para ante el 

Tribunal de Apelaciones el cual se eleva a rango legal. 

Las principales características de la reforma son la desaparición del Tribunal de 

Casación, la creación legislativa del Tribunal de Apelaciones, el resurgimiento de la 

cuantía en los términos dichos, la creación de normas especiales para calcular la 

cuantía, una amplia regulación de la actividad procesal defectuosa, la apelación diferida 

para rechazo de prueba y nulidades procesales,  la creación de un recurso de 

apelación de sentencia, y el deber de la Sala Primera de prevenir subsanar vicios en el 

recurso de casación. 

A modo de comentario conclusivo, se debe indicar que la propuesta surge de un 

proceso dialéctico en el que se confrontó la propuesta del Dr. Jorge López, con la de la 

Sala Primera y otros cuerpos legales vigentes. No cabe duda de que en sus líneas, 

yace la solución a los problemas que hoy enfrente la jurisdicción contencioso 

administrativa. 
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