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RESUMEN 

El instituto de la demanda improponible y sus causales son una figura de 

novedosa regulación en la legislación costarricense, resulta así justificado investigar 

y estudiar sus alcances y también limitaciones.  

La investigación presenta como objetivo general el siguiente: determinar que 

la apertura del artículo 35.5.5 de la improponibilidad de la demanda, con base en la 

falta de legitimación activa, como instituto nuevo regulado en forma expresa en el 

nuevo Código Procesal Civil ley 9342, puede generar una interpretación temprana y 

casuística, por parte de la persona juzgadora, generando inseguridad jurídica a las 

personas usuarias de la administración de justicia. 

Pretende lograr por medio de estos objetivos específicos: 1. Conocer en el 

tema de la demanda improponible cuáles son los presupuestos para que proceda, 

para evidenciar si existe una vacío en el conocimiento de estos, sobre esta temática, 

debido a la frecuencia con que los jueces declaran improponible una demanda. 2. 

Analizar el instituto de la demanda improponible en el Nuevo Código Procesal Civil y 

su implicación en concordancia con el principio de seguridad jurídica, por la tendencia 

de confundir la figura de la improponibilidad de la demanda, con la inadmisibilidad, 

ambas formas de rechazo de la demanda. 3. Reflejar mediante una recopilación de 

resoluciones donde se ha aplicado el tema de la legitimación activa como causal de 

improponibilidad de la demanda con la finalidad de identificar los criterios por los 

cuales las personas juzgadoras la declaran; para realizar una comparación de este 

instituto o sus semejantes en los países de España, Italia, Argentina y El Salvador. 4. 

Efectuar una tipología ejemplificadora de acciones referente a la legitimación activa 

como presupuesto de improponibilidad; y con estudio de campo practicando 

cuestionarios a operadores del Derecho. 
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Bajo la hipótesis y el supuesto que la apertura de la causal de improponibilidad 

de la demanda, sobre la legitimación activa, podría provocar una interpretación 

temprana por parte del órgano jurisdiccional, ya que no se cuenta en el momento con 

los suficientes elementos de información y de prueba para resolverla, lo que podría 

generar inseguridad jurídica para las personas usuarias de la administración de 

justicia. 

La investigación gira en torno al tema de la demanda improponible porque este 

instituto como se mencionó supra es de novedosa aplicación en el país costarricense 

y funge como un filtro para todos aquellos procesos que carecen de requisitos de 

fundabilidad, para favorecer al  uso racional de los recursos de la administración de 

justicia. 

Esta investigación surge a partir de la insuficiencia de doctrina y jurisprudencia 

nacional con respecto al tema, por tanto, se define en términos generales la figura de 

improponibilidad, sus tipos, elementos, características, pero específicamente lo 

relacionado a la causal de legitimación activa, esto porque existe una apertura de la 

norma, lo que podría generar una brecha en la interpretación por parte de y las 

personas operadoras del Derecho. 

Para el desarrollo del tema se utilizó investigación bibliográfica, se recabaron 

datos sobre dos aspectos normativos principales: la improponibilidad y legitimación 

activa como causal. Se realizó un estudio comparado de la normativa y doctrina 

existente con la de otros países como: España, Argentina y El Salvador.  

Con la creación de ejemplos de acciones en la materia procesal civil, referentes 

a la legitimación activa como presupuesto de improponibilidad, para que funcione 

como una guía en la cual pueden consultar el tipo de legitimación activa con la que 

debe contar la persona que presenta la demanda y evitar que se sigan cometiendo 
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errores que podrían causar una demanda improponible y/o también para lograr mayor 

comprensión de la figura de la improponible en nuestro sistema civil, por tanto es una 

guía ejemplificativa en la cual pueden consultar el tipo de legitimación activa con la 

que debe contar la persona que presenta la demanda en algunos procesos civiles. 

Se analizó la eficiencia en la aplicación de la norma, por medio de una 

investigación bibliográfica y de campo (aplicación de cuestionarios) con el objetivo de 

evaluar los resultados de la investigación bibliográfica y la de campo. En el trabajo de 

campo se aplicó el método cuantitativo y cualitativo, con una muestra de una 

población total de 20 abogados, y abogadas y 10 jueces para evaluar aspectos 

generales de la demanda improponible y la causal referente a la legitimación activa 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo final de graduación, a grandes rasgos, implica conocer los 

principales conceptos e institutos procesales en la nueva legislación procesal civil 

costarricense relacionados a la figura de la demanda improponible. Conceptos y 

principios relacionados al tema principal, con la finalidad de identificarlos y 

diferenciarlos en situaciones concretas, como lo es interponer un proceso civil en su 

respectiva jurisdicción y que este no sea declarado como demanda improponible, 

además saber los elementos esenciales de una acción, para utilizarlos ante 

situaciones reales o hipotéticas. Se abordarán conceptos relacionados 

específicamente con el tema del proceso, desde la legitimación, presupuestos y 

finalidad del proceso, temas propios del curso Procesal Civil. De igual manera, le 

incumbe a toda sociedad, ya que proporciona elementos importantes al avance 

jurídico del país.  

 Específicamente cuenta con cuatro capítulos, el primero es relacionado a los 

aspectos generales e introductorios de la figura de la demanda improponible en Costa 

Rica,  en este se contempla  tres secciones, donde se abarca los antecedentes, la 

gestión y la visión del Nuevo Código Procesal Civil para entender el contexto de la 

figura en estudio. En otra de estas secciones se definen conceptos importantes para 

la aplicación del instituto como la acción, demanda, pretensión y cosa juzgada. Por 

último el desarrollo histórico y la definición por doctrinarios y juristas  del instituto de 

la  demanda improponible. 

En el segundo capítulo, se aborda la diferencia de la inadmisibilidad de la 

demanda con la demanda improponible, porque al ser las dos formas de rechazo de 

la demanda, suelen confundirse, mezclarse los alcances y efectos de ambas. En la 
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sección segunda se analiza el artículo 35.5 del Nuevo Código Procesal Civil, el que  

versa  sobre las nueve causales donde puede ser rechazada la demanda por 

improcedente sea a petición de parte o de oficio por la persona juzgadora. Se dedica 

otra sección para conocer la tramitación del instituto en los juzgados costarricenses. 

Para finalizar la sección cuarta explica los diferentes recursos o medios de 

impugnación  que existen en el país como la: revocatoria, apelación, casación, para 

comprender cuáles y cuándo proceden estos en la demanda improponible. 

El capítulo tercero se relaciona con el estudio del instituto en el ámbito 

internacional, el derecho comparado y la creación de una tipología ejemplificadora de 

acciones referente a la legitimación activa. La primera sección es la normativa sobre 

la improponiblidad de la demanda referente a la legitimación activa en los países de 

España, Argentina y El Salvador, de igual forma se menciona el Código Procesal Civil 

tipo para Iberoamérica. Seguidamente se realiza una comparación para descubrir 

semejanzas y diferencias del equivalente de la figura de la demanda improponible en 

los países supra citados con respecto a la de Costa Rica. En la sección tres se 

analizan resoluciones judiciales de los juzgados costarricenses, donde se aplica 

específicamente la improponibilidad de la demanda por la causal de falta evidente y 

manifiesta de legitimación activa. En la sección cuarta se realiza una tipología 

ejemplificadora de acciones donde se explica cuando hay legitimación activa en 

procesos, por ejemplo: en monitoreo arrendaticio, daños y perjuicios, interdictales, 

contratación privada, entre otros. 

En cuanto al último capítulo, en la sección primera se realizará una tabulación 

de los resultados de las encuestas aplicadas a los operadores del derecho: personas 

juzgadores y litigantes. En la siguiente sección se aborda los resultados de las 

encuestas, desde un análisis crítico aplicado en el conocimiento o desconocimiento 
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de la figura de la demanda improponible. Las dos secciones siguientes, están 

enfocadas en las posibles carencias normativas que presenta la legislación 

costarricense y recomendaciones que podrían ejercer una mejor tutela del instituto y 

se realiza un análisis crítico sobre el examen de improponibilidad de la persona 

juzgadora como negación al derecho constitucional de tutela judicial.  

Para finalizar con las conclusiones de la investigación: la falta evidente de la 

legitimación activa como causal de improponibilidad de la demanda y el análisis de la 

apertura del artículo 35.5.5 del Código Procesal Civil, ley Nº9342 

 

JUSTIFICACIÓN 

La modificación de las normas jurídicas está definida por los cambios políticos, 

económicos, sociales que demanda la sociedad; además se debe tener en 

consideración que la aprobación de una ley puede llegar a implicar la creación de 

nuevas instituciones jurídicas o al menos la modificación ellas, como lo es el caso de 

la declaratoria de improponibilidad. 

Antes de la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Civil, no se regulaba 

en forma expresa la figura de la improponibilidad, por esta razón las personas 

juzgadoras y los abogados, y las abogadas no contaban con las herramientas o 

conocimientos necesarios para ejecutarla. Este instituto se entiende ahora como la 

inobservancia de una serie de requisitos que son indispensables para el inicio del 

proceso, de no estar presentes los mismos, se configura una causal por medio de la 

cual se imposibilita el conocimiento del proceso por parte de la persona juzgadora y 

del dictado de una ulterior sentencia; esto deriva de un deber que tiene el juzgador 

para con el proceso, el cual consiste en un estudio pormenorizado de la demanda y 

de una verificación de los requisitos de fundabilidad. 
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 La figura de la demanda improponible entra con la visión de ser un filtro para 

todos aquellos procesos que carecen de requisitos de fundabilidad,  por medio de un 

uso racional de los recursos y que en última instancia impactará positivamente en el 

derecho de acceso a la justicia.1 Al pasar tres años de la entrada en vigencia de la 

norma, la realidad jurídica se aparta de esta visión, porque esto podría provocar que 

las personas juzgadoras realicen un análisis casuístico y una resolución temprana 

sobre el fondo, debido al desconocimiento de las personas ejecutantes del derecho 

en cuanto a esta nueva figura.  

A raíz de esto se justifica efectuar una investigación sobre aquellas causas y 

efectos que se producen cuando la persona juzgadora, resuelve tempranamente 

sobre el fondo del proceso, lo que podría afectar al demandante, más cuando no hay 

sustento jurídico para dictar el rechazo de la demanda, lo que podría vulnerar 

principios rectores en la materia como el debido proceso, defensa y seguridad jurídica. 

Esta investigación surge también por la insuficiente doctrina y jurisprudencia 

nacional con respecto al tema, por tanto, pretende definir “a modo groso” la figura de 

improponibilidad, sus tipos, elementos, características, específicamente la causal de 

legitimación activa, esto porque existe una apertura de la norma, que abre una brecha 

en la interpretación por parte de y las personas operadoras del Derecho.  

Ante la novedad de la figura, tiene una amplia trascendencia en el ámbito del 

proceso Civil, tanto a nivel de la comunidad social, como para los y las  profesionales 

en Derecho; el desconocimiento de esta figura por parte de los y las operadores del 

Derecho puede provocar una mala asesoría o incluso indefensión a las personas 

usuarias, ya que un mal planteamiento del escrito inicial, en cuanto a la legitimación 

                                                
1Comisión de la Jurisdicción Civil.  Procesal Civil de Costa Rica, por una Costa Rica más humana y 
eficiente. (SF) 
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activa o cualquier otro presupuesto del artículo mencionado,  puede resultar en una 

demanda improponible. Este trabajo de investigación va a ayudar a entender a la 

población ciudadana, especialmente a las personas juzgadoras, abogados, y 

abogadas y los estudiantes del derecho, que no solo es un tema de investigación, 

sino un tema relacionado directamente con la seguridad jurídica y la importancia de 

una buena preparación académica y profesional con respecto la improponibilidad de 

la demanda, todo en aras de una mejor práctica forense.

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

1. Determinar que la apertura del artículo 35.5.5 de la improponibilidad de la 

demanda, con base en la falta de legitimación activa, como instituto nuevo 

regulado en forma expresa en el nuevo Código Procesal Civil ley 9342, provoca 

una interpretación temprana y casuística, por parte de la persona juzgadora, 

generando inseguridad jurídica a las personas usuarias de la administración 

de justicia.  

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

1. Conocer en el tema de la demanda improponible cuales son los presupuestos 

para que proceda, para evidenciar si existe una vacío en el conocimiento de 

estos, sobre esta temática, debido a la frecuencia con que los jueces declaran 

improponible una demanda. 

2. Analizar el instituto de la demanda improponible en el Nuevo Código Procesal 

Civil y su implicación en concordancia con el principio de seguridad jurídica, 

por la tendencia de confundir la figura de la improponibilidad de la demanda, 

con la inadmisibilidad, ambas formas de rechazo de la demanda. 
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3. Reflejar mediante una recopilación de resoluciones donde se ha aplicado el 

tema de la legitimación activa como causal de improponibilidad de la demanda 

con la finalidad de identificar los criterios por los cuales las personas 

juzgadoras la declaran, para realizar una comparación de este instituto en los 

países de España, Argentina y El Salvador. 

4. Efectuar una tipología ejemplificadora de acciones referente a la legitimación 

activa como presupuesto de improponibilidad; y con estudio de campo 

practicando cuestionarios a operadores del Derecho, para evidenciar el 

desconocimiento de la figura de legitimación activa como falta evidente de 

presupuesto de improponibilidad de las demandas. 

 

HIPÓTESIS 

Bajo el supuesto que la apertura de la causal de improponibilidad de la demanda, 

sobre la legitimación activa, podría provocar una interpretación temprana por parte 

del órgano jurisdiccional, ya que no se cuenta en el momento con los suficientes 

elementos de información y de prueba para resolverla, lo que podría generar 

inseguridad jurídica para las personas usuarias de la administración de justicia, la 

elaboración de una tipología para  ejemplificar  diferentes acciones en la materia 

procesal civil, referentes a la legitimación activa como presupuesto de 

improponibilidad vendría a contribuir a las personas usuarias de la administración de 

justicia al momento de presentar sus demandas, y las personas juzgadoras para 

declararla, una guía en la cual pueden consultar el tipo de legitimación activa con la 

que debe contar la persona que presenta la demanda. 



7 
 

 

 

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del tema se trabajará con investigación bibliográfica, se 

recabarán datos sobre dos aspectos normativos principales: la improponibilidad y 

legitimación activa como causal de esta. También se realizará un estudio de la 

situación histórica y jurídica de ambos temas en Costa Rica, comparando la normativa 

y doctrina existente con la de otros países, con el fin de comprender la evolución y 

aplicación del instituto de la improponibilidad y el desarrollo que culminó con el estado 

actual de estos. 

Se utilizará el método deductivo para referirse a una forma específica de 

pensamiento o razonamiento, que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un 

conjunto dado de premisas o proposiciones. De este modo, para el presente trabajo 

de investigación, se realizará un modo de pensamiento que va de lo más general; el 

estudio de leyes y principios, a lo más específico; que sería los hechos concretos, 

como determinar si la apertura de la causal de improponibilidad de la demanda, sobre 

la legitimación activa, provoca una interpretación temprana y casuística  por parte del  

juzgador, esto debido al desconocimiento que tienen las personas litigantes sobre la 

figura de legitimación activa, que  buscará determinar si se comprueba la hipótesis 

planteada del presente trabajo final de graduación. 

Por medio de una investigación correlacional se analizará la eficiencia en la 

aplicación de la norma, por medio de una investigación bibliográfica y de campo 

(aplicación de cuestionarios) con el objetivo de evaluar los resultados de la 

investigación bibliográfica y la de campo. 
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En la investigación de campo se aplicará el método cuantitativo y cualitativo, 

por lo que se trabajará con una muestra que tendrá una población total de 20 

abogados, y abogadas y 10 jueces, y juezas anuentes a completar el cuestionario 

realizado y presentado por las investigadoras, el público objetivo se dividirá de la 

siguiente manera: 

-    20 abogados, y abogadas, que hayan litigado en los últimos cinco 

años en la jurisdicción. 

-    10 jueces, y juezas, que hayan ejercido en los últimos cinco años en 

la jurisdicción.  

         Para el procesamiento y análisis de los datos recabados de los cuestionarios 

se ordenarán los datos, según el grupo encuestado y las respuestas que brinden, con 

el posterior análisis de estas respuestas que conlleva a la elaboración de los 

resultados, con las conclusiones. 

TÍTULO ÚNICO: FALTA EVIDENTE DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA COMO 

CAUSAL DE IMPROPONIBILIDAD DE LA DEMANDA DEBIDO A LA APERTURA 

DEL ARTÍCULO 35.5 DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL LEY No. 9342 

CAPÍTULO l:  Aspectos generales e introductorios de la figura de la demanda 

improponible en Costa Rica 

 En el capítulo primero de este trabajo de investigación se abordarán aspectos 

generales e introductorios, necesarios para la comprensión del tema de la Falta 

evidente de la legitimación activa como causal de improponibilidad de la demanda 

debido a la apertura del artículo 35.5 del Código Procesal Civil Ley Nº9342.  

Se abordará por medio de una metodología de lo general a lo más específico, 

se iniciará por la gestación y los antecedentes del Código Procesal Civil, su historia 

por medio de las actas de la Asamblea Legislativa. En la sección ll, se definirán 
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conceptos importantes para la demanda improponible como lo es acción, pretensión, 

demanda y cosa juzgada formal y material, que si no se llegan a comprender el 

instituto no se entendería en su cabalidad.  

Por último, no menos importante, en la sección III incluirá el desarrollo histórico, 

específicamente de la demanda improponible, el cómo surge el instituto en Costa 

Rica;  así como la definición de la demanda improponible desde la arista de lo 

subjetivo y objetivo. La arista subjetiva es la que acá interesa, debido a que de ahí 

deriva la legitimación activa.  

Sección l: Antecedentes, gestión y visión del Nuevo Código Procesal Civil 

 Para iniciar este trabajo final de graduación, la sección primera, se enfocará en 

cómo surgió la reforma del Código Procesal Civil, así como quiénes fueron sus 

impulsores, además algunos de los cambios importantes e introducción de nuevas 

figuras o institutos que se realizaron debido a que con la entrada en vigor de este 

cuerpo normativo. 

1.1 Antecedentes y gestión del Nuevo Código Procesal Civil 

El Nuevo Código Procesal Civil ley Nº9342 es la fuente normativa principal del 

presente trabajo, por la cual se debe empezar con su un recorrido histórico, sobre lo 

que aconteció en la comisión según las actas de la Corte Plena para su elaboración. 

Entró en vigor a partir de octubre del 2018 y se publicó en el Alcance número 

54 de La Gaceta. Se afirma que desde 1998 en la sesión de Corte Plena No.34, según 

el dictamen afirmativo unánime suscritos por los diputados, y las diputadas miembros 

de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, se 

recalca la necesidad imperante de la reforma de la justicia civil costarricense en aras 

del cumplimiento de lo que se ordena en la Constitución Política en relación, los 

derechos de los ciudadanos de recibir una justicia pronta y cumplida. Con conciencia 

de esa necesidad y de este deber, se encargó en 1998 al exmagistrado Ricardo 
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Zeledón Zeledón, la elaboración de un esquema conceptual que sirviera para 

sustentar un anteproyecto de oralidad en los procesos civiles, laborales, agrarios y de 

familia.2 

 En marzo del 2000, la comisión de Oralidad que se formó para la elaboración 

del Código, integrada por el magistrado supra citado, entregó una versión preliminar 

de un anteproyecto de Código Procesal General, en efecto, esto fue una parte 

pequeña de lo que se pretendía del proyecto macro, a raíz de que se necesitaba 

corregir el libro segundo referente a los procesos concursales. Además, que no se 

había presentado el libro tercero “Jurisdicciones especializadas”3. Faltaban otros 

aspectos importantes en este documento, no obstante, se presentó esa versión 

preliminar, con la finalidad de continuar recibiendo observaciones de la comunidad 

jurídica, con la idea de llevar a la Asamblea Legislativa un cuerpo normativo de alto 

contenido técnico y jurídico. 

 Dos años más tarde sale a la luz otra versión de Código Procesal General, 

donde participaban dos comisiones: una redactora integrada por los exmagistrados 

Ricardo Zeledón Zeledón y Rodrigo Montenegro Trejos y en la otra comisión estuvo 

integrada por los Magistrados Orlando Aguirre, Rodrigo Montenegro Trejos y Ricardo 

Zeledón Zeledón, según la comisión permanente de asuntos jurídicos en el “dictamen 

afirmativo unánime del 2012” que esta versión era  

...más elaborada, igual que la versión preliminar propone la introducción de la 

oralidad a los procesos civiles, agrarios y de familia y se contemplan institutos 

novedosos en nuestra legislación, entre los que merece destacar la demanda 

improponible y la tutela de intereses supraindividuales (colectivos, difusos e 

                                                
2 Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. Dictamen afirmativo unánime. Expediente Nº15.979. 
3 Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. Dictamen afirmativo unánime. Expediente Nº15.979. 
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individuales homogéneos).  Dicho proyecto fue objeto de estudio por la Corte 

plena. Como consecuencia de ese análisis se hicieron muchas observaciones, 

que fueron determinantes en el trabajo que llevó a cabo la última de las 

comisiones redactoras y fue presentado a la Asamblea Legislativa bajo el 

expediente número 15.979.4 

 La comisión redactora integrada por los Doctores León, Parajeles y López, 

entregó en el 2005 otra versión del Proyecto del Código Procesal General, con un 

libro dedicado a la materia de familia y otro libro dedicado a la materia agraria y 

ambiental. Estas jurisdicciones tomaron la decisión de elaborar un código para cada 

una de ellas, por consiguiente, se abandonó la idea de trabajar en un Código Procesal 

General, a partir de ese momento se comenzó a trabajar en un proyecto de Código 

Procesal Civil, que fue presentando y expuesto por la comisión redactora a la Corte 

Suprema de Justicia en sesión de abril del 2008.5  

El proyecto del Código Procesal Civil fue nuevamente presentado a la 

Asamblea Legislativa en el año 2010 específicamente el 21 de septiembre, logró casi 

por unanimidad su aprobación y la Asamblea decide adoptarlo como texto sustitutivo 

del Proyecto del Código Procesal General, dejando a un lado este último para centrar 

sus esfuerzos en el ahora denominado “Proyecto del Código Procesal Civil”. No 

obstante, al presentarse a segundo debate que estaba programado en las sesiones 

extraordinarias, este proyecto sufrió un atraso, debido a que el Gobierno de la época 

se opuso a los procesos con la finalidad de proteger los intereses colectivos, 

sucediendo el cambio de Gobierno, lo que provocó que no entrará en discusión en el 

segundo debate.6 

                                                
4 Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. Dictamen afirmativo unánime. Expediente Nº15.979. 
5 Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. Dictamen afirmativo unánime. Expediente  Nº15.979. 
6 Rivas, Loáiciga. Antecedentes, implementación y retos en la reforma procesal costarricense. (2016). 
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Después de varios años de revisiones al proyecto y de grandes esfuerzos, en 

el 2011, la Corte Suprema de Justicia decidió que antes de rendir su informe final, se 

optara por realizar una nueva revisión del proyecto. “En ese plazo se introdujeron 

mejoras, proporcionadas por observaciones sugeridas de las universidades y del 

Colegio de Abogados, se ajustó la normativa a la estructura jurisdiccional prevista y 

se terminó de redactar lo correspondiente a derogatorias, reformas y normas 

transitorias”. 7 

A partir del año 2011 surge una pausa en el avance y aprobación del proyecto, 

alrededor del 2014, se retomaron los esfuerzos para lograr la aprobación del proyecto, 

debido a que se dio un relevo gubernamental, donde se dio un cambio presidencial 

de la expresidenta Laura Chinchilla Miranda (gobierno que comprende del 2010 al 

2014) al expresidente Luis Guillermo Solís Rivera (gobierno que comprende del 2014 

al 2018) 

 Fue en noviembre de 2015 que el proyecto se aprobó en segundo debate en 

diciembre del mismo año.8 Como esfuerzos finales, en el 2016 específicamente el 3 

de febrero el Ministerio de Justicia, Ministerio de la Presidencia y el presidente de la 

República de esa época, suscribieron y confirmaron la nueva ley. Según la Comisión 

Jurisdiccional Civil del Poder Judicial “el nuevo Código Procesal Civil fue publicado 

en la Gaceta N°68 del año 2016, Diario oficial del Estado costarricense (8 de abril del 

2016)”.9  

Después de leer la trayectoria en esa línea del tiempo, de lo que conllevó la 

preparación y redacción de lo que hoy conocemos como el Nuevo Código Procesal 

Civil Ley Nº9342; se desprende de las actas de la Comisión Permanente de Asuntos 

                                                
7 Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos. Dictamen afirmativo unánime. Expediente nº15.979 
8 Ibid. 
9 Comisión Jurisdiccional Civil del Poder Judicial. Reforma Procesal Civil de Costa Rica. Por una 
Justicia más Humana y Eficiente. Presentación Power Point. Obtenida de la página oficial. 
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Jurídicos que fueron múltiples los intervinientes en esta obra y que fueron esfuerzos 

desde 1998. Desde ese año las actas hacen ver que había una necesidad para un 

cambio en la normativa procesal civil, para lograr una mejoría en los derechos de los 

ciudadanos en lo que respecta a justicia pronta y cumplida, objetivo que no se estaba 

cumpliendo en su cabalidad con el Código Procesal Civil de 1989.  

Así lo enuncia la Comisión Jurisdiccional Civil del Poder Judicial en “Reforma 

Procesal Civil de Costa Rica. Por una Justicia más Humana y Eficiente” cuando se 

dice que dicho código no estaba siendo funcional, por el cambio político, social y 

económico, además puntualiza que las normas eran excesivamente complejas e 

innumerables, como con plazos distintos para los actos procesales 

1.  Procesos con predominancia de los actos de comunicación escritos. 

2.  Ausencia de concentración, inmediación y publicidad. 

3. Temas generales de todos los procesos insertos dentro del proceso 

ordinario (Actividad probatoria). 

4. Procesos judiciales innecesarios (Proceso abreviado). 

5. Exceso de recursos e incidencias impugnaticios. Dispersión de las 

normas sobre resoluciones apelables. 

6. Omisión de la regulación de apelaciones en etapas y procesos de 

ejecución.10 

Como se articula supra era necesario la redacción de un nuevo Código 

Procesal Civil, corrigiera esos problemas que se venían arrastrando o presentando 

en la sociedad jurídica costarricense. Fue un esfuerzo notorio, que conllevó un tiempo 

aproximado de 20 años, un esfuerzo conjunto, que se realizó por múltiples personas 

                                                
10 Comisión Jurisdiccional Civil del Poder Judicial. Reforma Procesal Civil de Costa Rica. Por una 
Justicia más Humana y Eficiente. Presentación Power Point. Obtenida de la página oficial. 
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como lo fue Zeledón, Rodrigo Montenegro y Sergio Artavia; al final después de tanta 

lucha y espera, se logró aprobar y empezó a regir en el país el Código Procesal Civil 

Ley Nº9342. 

1.2 Visión o aspectos novedosos generales del nuevo Código Procesal 

Civil 

En el mundo del Derecho y en buena teoría todas sus regulaciones normativas 

no pueden ir separadas del contexto social, político y socioeconómico en el cual se 

aplican, con la finalidad de garantizar una debida legitimidad. A raíz de ello, alude el 

juez Mariano Arguello Rojas en su tesis de maestría en Administración de Justicia un 

enfoque socio jurídico.  

Ninguna regulación normativa surge por generación espontánea, sino que 

responde a una realidad histórica, política y socioeconómica determinada; el 

Derecho no puede vivir en un “cielo de la abstracción” sino que debe tomar 

conciencia de su terrenalidad; esto es de que sus preceptos normativos no son 

fines en sí mismos, sino tan sólo medios para la salvaguarda de la dignidad del 

ser humano, sea está proyectada en su vitalidad intrínseca o en su interrelación 

social. El jurista no puede vivir enclaustrado en el mundo de las normas y 

pensar que estas se bastan a sí mismas; por el contrario, debe ser consciente 

de la relatividad histórica de sus propias concepciones y visualizar que el 

Derecho, como producto social, debe no solamente cumplir con preceptos de 

validez formal, sino también de legitimidad sustancial.11 

De esa generación espontánea en el país, toma relevancia los derechos 

fundamentales y las garantías del jurista en la creación del Código. Quien pretende 

                                                
11 Argüello Rojas, M. La Demanda Improponible en materia Civil y Contencioso-Administrativa: Estudio 
comparativo entre la regulación del nuevo Código Procesal Civil (Ley N°9342) y los criterios 
jurisdiccionales del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda durante el periodo 2010-
2017. (Universidad Nacional de Costa Rica. 2018). pg. 27. 
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instaurar un sistema procesal ordenado y sencillo, de la misma manera establezca 

con claridad las posibilidades y los límites de actuación de los intervinientes en el 

proceso, ya que en la práctica se ha observado que alguna de las partes se 

extralimite, por ejemplo, logre dilatar el debate en perjuicio de la pronta resolución del 

conflicto. Además, ha tenido más finalidades importantes, como lo aporta el Oficio 

NºSP-44-12 de la Corte Suprema de Justicia en lo relacionado a su aporte. 

 Introduce un orden lógico en la presentación de los temas, que discurre de lo 

general a lo particular.  Para facilitar a todos la comprensión, se divide en dos 

libros: En el Libro primero encontramos las disposiciones generales aplicables 

a los procesos.  Se regula lo relativo a los principios, la aplicación de las 

normas, los objetos, la competencia, las partes, actos procesales, prueba, 

audiencias orales, formas extraordinarias de conclusión del proceso, 

resoluciones judiciales, medios de impugnación, repercusión económica de la 

actividad procesal, tutela cautelar y normas procesales internacionales.12 

Estos aspectos vendrían ayudar tanto a los civiles como a los y las operadoras 

del Derecho, para una mejor compresión del código, debido a que su antecesor 

estaba normativamente desordenado y a las personas se les dificultaba su 

comprensión y búsqueda, tema que vino a subsanarse en el nuevo Código Procesal 

Civil. Como lo expresa el exdiputado Góngora Fuentes, quien viene a reforzar la 

necesidad urgente de la aprobación del proyecto, para ayuda y agilidad de la justicia 

y de los principios constitucionales, esto se muestra en el acta número 17, del 

miércoles 22 de agosto del 2012. 

(...)Abonar algunos de los aspectos más relevantes de este Código que 

estamos prestos a apoyar en su aprobación y es justamente agilidad, la 

                                                
12 Oficio No. SP- 44-12 del 21 de febrero del 2012 la Corte Suprema de Justicia. 
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oralidad, la inmediatez como principios que están rigiendo la orientación y uno 

de los aspectos que más quiero destacar también, es una visión que mi buen 

amigo el doctor Gerardo Parajeles, también ha escrito y sé que coincidimos, 

que es el tema de evitar el abuso del derecho, el abuso de una serie de 

herramientas, que tenían como objetivo que los abogados y los operadores del 

derecho como se decía popularmente "lo que no ganaran, lo enredaran"13 

Por otro lado, se estableció un sistema procesal oral, lo que conlleva 

importantes cambios en los institutos procesales, así lo hace ver el Dr. Sergio Artavia, 

profesor de juicios civiles desde 1992 en la Universidad de Costa Rica, en su artículo 

“Impacto de la reforma procesal Civil 2018 a seis meses de su vigencia”. 

(...) lo que tuvo como consecuencia la modificación de todos los institutos 

procesales, desde la demanda hasta el recurso de casación y la revisión, para 

adaptarse a la dinámica de un proceso influenciado por dicho principio 

procedimental.  La normativa es estructura para que los conflictos se traten de 

viva voz y se cumplan los principios de inmediación, concentración y 

publicidad.  Eso se traduce fundamentalmente, en el que se desplazará en 

audiencias orales, dictándole las sentencias de manera más pronta por los 

jueces, y juezas que practiquen la prueba, igualmente resguarda el principio 

de publicidad, ya que, los ciudadanos tendrán acceso a las audiencias. 14 

Como lo precisa Sergio Artavia se pretende bajo esta reforma dotar a la 

persona juzgadora de todas las herramientas para contar con la facilidad de dirigir el 

proceso con la mayor celeridad posible y bajo el principio de economía procesal con 

la finalidad de poder garantizar el principio constitucional de justicia pronta y cumplida, 

                                                
13 Asamblea Legislativa. Acta número 17 del miércoles 22 de agosto del 2012, pg.7. 
14 Artavia, S. Impacto de la reforma procesal Civil 2018 a seis meses de su vigencia. (2018). pg. 6. 
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como lo planteó el Dr. Salazar Arguedas, en la discusión legislativa de la norma bajo 

análisis, cuando se le cuestionó acerca del impacto que iba a tener la nueva 

legislación en la tramitación de los procesos civiles: 

 Esa ha sido la preocupación nuestra, y esa intensión se refleja a través de 

todo el proyecto, lo dije al inicio de mi intervención anterior, los principios de 

economía, celeridad y humanización. La economía y la celeridad tienden a que 

se haga realidad el principio constitucional de justicia pronta y cumplida, pero 

hay un punto que es indiscutible: el problema de los hombres [sic], los hombres 

[sic] que van a aplicar el proyecto. El mejor Código en malas manos no 

funciona, un Código malo en buenas manos camina, de manera que esa 

pregunta se la tengo que contestar en ese aspecto. Siempre que haya buena 

voluntad de los jueces que van a tener en sus manos la aplicación de este 

Código así se va a conseguir la justicia pronta y cumplida, porque a eso tiende 

el Código.15 

Un aspecto novedoso de la nueva normativa procesal enfocado directamente 

al tema principal de este proyecto, es en lo concerniente a la legitimación procesal, 

que si bien es cierto ya se encontraba en el Código Procesal Civil de 1989, en los 

procesos individuales, la novedad ha destacado, que para introducir la posibilidad de 

que previo al establecimiento de la demanda o dentro del proceso, se completa la 

capacidad o legitimación, cuando se desconoce o no se tiene certeza de la persona 

a demandar.16 De forma expresa se autoriza a apreciar estos supuestos de validez 

de oficio, con la idea de evitar discusiones de nulidad, legitimación procesal que se 

desarrollará en los futuros capítulos del presente  trabajo. 

                                                
15 Asamblea Legislativa de Costa Rica, Discusión del Código Procesal Civil, Ley número 7130. 1986. 
16 Quesada Vargas, C. Demanda Improponible Instrumento Innovador de la Reforma Procesal Civil. 
(Poder Judicial. Revista.  Nº121. ISSN 2215-2377, 2017). pg. 121. 
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Por otro lado, la demanda improponible, como novedad destacable, que si bien 

es cierto la jurisprudencia la admitía tímidamente, se introducen causales que 

permiten declarar improponible la demanda de oficio o a solicitud de parte. De igual 

forma, en la Ley Concursal que entró a regir el 1 de septiembre del 2021, se contempla 

de forma específica, en el numeral 14.5, la demanda improponible y sus causales en 

este tipo de procesos.  

Se arguye que el instituto, no violenta o vulnera el principio constitucional de 

acceso a la justicia, debido a que la parte ha ejercido su derecho de accionar ante los 

tribunales, los cuales por economía procesal y bajo supuestos legales evidentes, 

mediante sentencia anticipada declara su improcedibilidad. 17 Este instituto vendría a 

cumplir una función filtradora para los procesos que de cierta manera carezcan de 

fundabilidad, con la finalidad del uso correcto de los recursos. 

Sección ll: Acción, demanda, pretensión y cosa juzgada  

 En esta sección se van a tratar los conceptos de las figuras bases en los 

procesos civiles, que serán guía de investigación. Estos marcan la línea conceptual 

inicial de la demanda improponible ya que todos estos la integran.  

2.1 Acción  

El significado de acción, primitivamente conceptualizado, podría considerarse 

como la defensa de los derechos individuales enteramente confiada a la fuerza 

privada del interesado, es decir, que aquel que quiere hacer valer su derecho 

impugnado debe necesariamente ejercitar su fuerza física, realizando una acción que, 

en este caso, sería material.18  

                                                
17 Quesada Vargas C. Demanda Improponible Instrumento Innovador de la Reforma Procesal Civil. 
(Poder Judicial. Revista.  Nº121. ISSN 2215-2377. 2017). pg. 121. 
18 Calamandrei, P. Derecho Procesal Civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires, 

Argentina. En: Antología de Teoría General del Proceso. (Universidad de Costa Rica. Disponible en: 
Biblioteca Facultad de Derecho, UCR. Signatura 345.1 T314te. 2005). 



19 
 

Sin embargo, como bien se sabe, la justicia tomada por las propias manos de 

la persona afectada dejó de ser la forma en la que se resolvían los conflictos y el 

Derecho convirtió esta acción material, en la actuación que debe realizar el 

demandante para dar inicio al proceso judicial.  

Ahora, para comenzar a perfilar la definición de acción, Piero Calamandrei 

explica que esta transición de “autodefensa” se los derechos, al poder-tener de pedirle 

al Estado que intervenga es lo que podría indicarse como inicio de la percepción del 

concepto de acción. 

Parece como si, en compensación de la prohibición impuesta al individuo de 

hacerse justicia por sí mismo, le sea reconocida la facultad (...) de dirigirse al 

Estado para obtener justicia contra el obligado: al faltar el voluntario 

cumplimiento del obligado, el titular del derecho se dirige al Estado a fin de 

que, como garante de la observancia del derecho, convierta la obligación en 

sujeción. Esta facultad de invocar en beneficio propio frente al Estado la 

prometida garantía de la observancia del derecho es, en un cierto sentido, la 

acción.19 

 En el Derecho Procesal Civil, existe la necesidad de una acción por parte de 

una persona interesada para poder iniciar o darle curso al proceso, además que esta 

es un derecho y garantía social, tener acceso a la justicia.  

(...) posteriormente, cuando la defensa, de los derechos individuales es 

asumida por el Estado mediante la institución de los jueces públicos, la palabra 

acción, originalmente empleada en el significado propio de ejercicio de la 

fuerza privada pasa a significar, en sentido traslaticio, el recurso con el que el 

                                                
19 Calamandrei, P. Derecho Procesal Civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires, 

Argentina. En: Antología de Teoría General del Proceso. (Universidad de Costa Rica. Disponible en: 
Biblioteca Facultad de Derecho, UCR. Signatura 345.1 T314te. 2005). 
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ciudadano invoca, en su propio favor, la fuerza pública del Estado: no ya la 

actividad encaminada a sujetar directamente al obligado sino la actividad que 

este realiza para poner en movimiento, en defensa del propio derecho, el 

ejercicio del poder jurisdiccional del Estado.20 

Con esto entendemos que la acción en el Derecho Procesal Civil es entonces 

el derecho con el que cuentan las personas de acceder a la justicia mediante la 

solicitud de la intervención del Estado en su conflicto civil. Esto lo ejemplifica 

claramente el profesor Walter Antillón. 

Retomando el mismo ejemplo anterior, tenemos que sí, siendo yo propietario, 

soy despojado de la finca, entonces ejercito ante el juez mi poder jurídico 

(acción), y este ejercicio configura el hecho-condición para que el juez realice 

en concreto la voluntad abstracta de la ley que manda se restituya en el goce 

de su derecho de propiedad al propietario que hubiere sido despojado.21 

Delimitar a un único concepto de acción se vuelve una labor difícil, ya que 

existe una gran cantidad de autores que han dedicado algunas de sus obras a 

definirla; Guillermo Cabanellas en su “Diccionario enciclopédico de derecho usual” 

hace una pequeña recopilación de estas 

Los modernos procesalistas de mayor relieve internacional definen así la 

acción: "Un derecho público subjetivo, que tiene el individuo como ciudadano, 

para obtener del Estado la composición del litigio"; (...) La acción —en el decir 

de Ortolán— es el derecho mismo en ejercicio y la manera de actuarlo ante los 

tribunales. En el enfoque de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, "la acción es tan 

                                                
20 Calamandrei, P. Derecho Procesal Civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires, 
Argentina. En: Antología de Teoría General del Proceso. (Universidad de Costa Rica. Disponible en: 
Biblioteca Facultad de Derecho, UCR. Signatura 345.1 T314te. 2005). 
21 Antillón, W.Material para el curso de Teoría General del Proceso. (Disponible en: Biblioteca Facultad 
de Derecho, UCR. Signatura 345.01 A629m,  SF). 
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sólo la posibilidad, jurídicamente encuadrada, de recabar los proveimientos 

jurisdiccionales necesarios para obtener el pronunciamiento de fondo; y, en su 

caso, la ejecución de una pretensión litigiosa". Con acento declamatorio, 

Roguin proclama que "la acción es el derecho en pie de guerra"; Austin ve en 

el derecho en sí "el derecho primario o substantivo"; y en la acción, "el derecho 

secundario o instrumental".22 

Todas estas definiciones tienen en común que la acción es un derecho de toda 

persona y que provoca una obligación de actuar del Estado convirtiendo en un 

proceso judicial.  

La conceptualización de acción es menester en esta investigación ya que, 

además de que genera la apertura del proceso, es decir, provoca la actividad 

jurisdiccional del Estado; también cabe en ella la capacidad tanto del actor como del 

demandado en materia patrimonial. Es requisito general y básico de la acción ya que 

influye en todo el proceso civil y su admisibilidad; capacidad general que se encuentra 

regulada en el artículo 18 del Código Civil y la capacidad procesal que es la de 

principal importancia en este tema, estipulada en el artículo 19. 2 del Código Procesal 

Civil. 

19.2 Capacidad procesal y representación. Tendrán capacidad procesal 

quienes conforme a la ley posean capacidad de actuar. La capacidad, la 

participación y las garantías procesales de las personas menores de edad se 

regirán por lo que dispone el ordenamiento jurídico atinente a personas 

menores de edad y adolescentes. 

(...) 

                                                
22 Cabanellas, G. Diccionario enciclopédico de derecho usual. ACCIÓN. 27 ed. Tomo I. (Buenos Aires, 
Argentina. Editorial Heliasta.2001). pgs. 71,72,73. 
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La falta de capacidad procesal y la defectuosa representación podrá ser 

apreciada de oficio u objetada por simple alegación de la parte en cualquier 

momento; de existir el defecto, podrá ser subsanado oportunamente.23 

Como se puede ver, si bien es cierto que la acción es un derecho, este cuenta 

con ciertas condiciones con las que se debe de cumplir para así poder ejercerlo. 

Igualmente existen otros requisitos y formalidades para la presentación de una acción 

civil, estas se desarrollarán en los capítulos siguientes de esta redacción.  

2.2 Demanda 

 Como hemos visto hasta ahora, el proceso civil tiene un orden específico y 

pasos necesarios que sucedan para que este continúe adecuadamente hasta su 

finalización. También necesita de sujetos que la impulsen, tanto la parte actora como 

la demandada, y por supuesto la persona juzgadora; el proceso nace con la iniciativa 

del actor, se delimita con la contestación del demandado y culmina con la sentencia 

del juez.24  

 La fase de iniciación del proceso, impulsada por la parte actora, se materializa 

con la demanda. Gerardo Parajeles Vindas explica, en cuanto a esto, en su libro 

“Curso de Derecho Procesal Civil”, lo siguiente 

Todo proceso se inicia con la demanda(...). Se trata del principio dispositivo de 

la iniciación del proceso, de ahí que en materia civil ninguna demanda es 

oficiosa. (...) Una vez presentada la demanda, el proceso se desarrolla por 

impulso oficial y por actividad de las partes (...)25 

                                                
23 Código Procesal Civil N°9342. Corte Suprema de Justicia, San José, a los tres días del mes de 

febrero del año dos mil dieciséis. 
24 Couture, E. Introducción al estudio del Proceso Civil. (Ediciones Arayú. Segunda edición. Biblioteca 
de la Asamblea Legislativa. 1953). pg. 47. 
25 Parajeles Vindas, G. Curso de Derecho Procesal Civil. (Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. 6° 
Edición. San José, Costa Rica. 2006) .pg. 273. 
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  Ahora bien, el término en sí de demanda puede entenderse coloquialmente 

como petición, solicitud o incluso suplica, pero en el panorama del Derecho Procesal 

Civil, la demanda es realidad algo más complejo y formal. Su definición jurídica es 

“instrumento jurídico mediante el cual los sujetos de derecho formulan peticiones al 

Estado a través de la rama judicial para que ellas se resuelvan por medio de una 

sentencia”.26   

 Los doctores Sergio Artavia y Carlos Picado definen la demanda en su artículo 

“La demanda y su contestación” como 

(...) acto procesal de parte, mediante el cual se ejerce el derecho constitucional 

de acción, a través de una pretensión concreta de parte. La demanda es el 

acto procesal de la parte actora que inicia el proceso y que constituye una 

manifestación de voluntad formalmente expresada por escrito y dirigido a un 

órgano jurisdiccional con el de solicitar que se inicie el proceso, se desarrolle 

y culmine con una decisión que acoja su pretensión procesal.27  

 La acción y la demanda son conceptos que se encuentran estrechamente 

relacionados; y es que el derecho de acción de las personas no puede ejecutarse a 

menos que sea a través de una demanda. Es tan estrecha esta relación, que algunos 

autores sostienen que acción y demanda no son conceptos separados, sino que la 

demanda es lo mismo que acción solo que transformada. Uno de estos autores es 

Piero Calamandrei, quien explica  

El poder jurídico de accionar, cuyas características fundamentales son las de 

ser genérico, imprescriptible e intransmisible, sufre una transformación en 

derecho de accionar o derecho de acción cuando se le formula en una 

                                                
26 López Blanco, H. F. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo I, parte general. 
(Bogotá: Nueva Edición. 2005). 
27 Artavia, S, Picado, C.La demanda y su contestación. (Instituto Costarricense de Derecho Procesal 
Científico, SF). pg. 1. 
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demanda. La transformación se produce al cambiarse de genérico a concreto, 

de imprescriptible a prescriptible, y de intransmisible a transmisible. Es decir, 

el poder jurídico de acción lo tienen todas las personas, y lo pueden ejercer por 

sí o por medio de sus representantes. Cuando un poder jurídico es ejercido, es 

entonces cuando se opera la transformación que he mencionado pues en esa 

hipótesis ese poder se dirige a bienes y a personas determinados, es decir, se 

concretiza y como consecuencia de esa concreción el poder se ha 

transformado en derecho. Pues bien, ejemplo claro de esa transformación es 

la demanda, la cual se dirigirá contra alguien y en muchos casos con dirección 

a determinados bienes. Esa demanda es el acto procesal típico de iniciación, 

pero se sobreentiende que lo será siempre y cuando reúna a cabalidad los 

requisitos que la ley exige.28 

La importancia de la demanda en el Derecho Procesal Civil radica de los 

principios de autonomía de la voluntad, nemo iudex sine actore y el derecho de acción, 

ya que el proceso no puede iniciar a menos que sea por iniciativa o impulsión de 

parte.29 

Por otro lado, el accionar con una demanda no es tan sencillo, ya que la 

demanda cuenta con una serie de formalidades descritas y puntuales reguladas en el 

artículo 35 del Nuevo Código Procesal Civil: 

La demanda deberá presentarse por escrito y obligatoriamente contendrá: 

1. La designación del órgano destinatario, el tipo y la materia jurídica del 

proceso planteado. 

                                                
28 Calamandrei, P..Derecho Procesal Civil. Ediciones Jurídicas (Europa-América. Buenos Aires, 
Argentina. En: Antología de Teoría General del Proceso. Universidad de Costa Rica.  Disponible en: 
Biblioteca Facultad de Derecho, UCR. Signatura 345.1 T314te. 2005).  
29 Artavia, S, Picado, C . La demanda y su contestación. (Instituto Costarricense de Derecho Procesal 

Científico, SF). pg. 1.  
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2. El nombre, las calidades, el número del documento de identificación, el 

domicilio exacto de las partes y cualquier otra información que sea necesaria. 

Cuando la parte sea una persona física, se indicará el sitio exacto de 

residencia. 

3. Narración precisa de los hechos, expuestos uno por uno, numerados y bien 

especificados. Deberán redactarse ordenadamente, con claridad, precisión y 

de forma cronológica, en la medida de lo posible. 

4. Cuando se reclamen daños y perjuicios, la indicación de forma separada de 

su causa, descripción y estimación de cada uno. 

5. El fundamento jurídico de las pretensiones. 

6. El ofrecimiento detallado y ordenado de todos los medios de prueba. (...) 

7. La formulación clara, precisa e individualizada de las pretensiones. Las 

pretensiones formuladas subsidiariamente, para el caso de desestimación de 

las principales, se harán constar por su orden y separadamente. 

8. La estimación justificada de la demanda en moneda nacional. (...) 

9. El nombre del abogado responsable de la dirección del proceso y el de los 

suplentes. 

10. El señalamiento de medio para recibir las comunicaciones futuras. 

11. La firma de la parte o de su representante. 

Al ser la demanda acto procesal de iniciación tiene que reunir a cabalidad los 

requisitos que la ley exige. De no ser así, el juez tiene el deber procesal de ordenar 

su corrección y esta manera de proceder tiene que llevarla a cabo el juez tanto en el 

proceso escrito como en el proceso oral. De no ser así, no estaríamos en presencia 
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de un acto procesal de demanda lo que ocasionaría el inicio viciado del procedimiento 

con los consiguientes problemas de indefensión y atrasos.30 

 La demanda es entonces uno de los instrumentos claves en las etapas 

iniciales de los procesos civiles y que, si esta contiene algún vicio o no cumple con 

las formalidades y requisitos taxativos, esta no va a proceder y va a perecer.  

2.3Pretensión  

En el Derecho Procesal, se podría definir el proceso como un instrumento de 

satisfacción de pretensiones ya que la pretensión da origen al proceso, pero también 

lo delimita, es decir, ningún proceso puede ir más allá o ser distinto a lo que se indicó 

en la pretensión. 

De modo que la pretensión es un concepto que contempla todo el objetivo del 

proceso, es la causa de éste y el proceso no puede ser definido sin la pretensión. La 

pretensión procesal determina el mantenimiento o subsistencia del proceso, de modo 

que, cuando es conocida y resuelta de modo normal o anormal el proceso concluye.31 

Específicamente, el concepto de pretensión, Ricardo Alfonso Luna, en su tesis 

“De la iniciación del proceso”, explica 

Podemos decir que es también una declaración de voluntad mediante la cual 

una de las partes de la relación jurídica procesal como lo es el actor, haciendo 

uso de su derecho de acción por medio de la demanda expresa lo que quiere, 

y no lo que sabe o siente, es decir considera subjetivamente que tiene derecho 

a algo y lo pide por medio de la demanda ante el órgano jurisdiccional 

correspondiente. Debemos de considera que es requisito importante que esta 

                                                
30 Calamandrei, P. Derecho Procesal Civil. (Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires, 
Argentina. En: Antología de Teoría General del Proceso. Universidad de Costa Rica.  Disponible en: 
Biblioteca Facultad de Derecho, UCR. Signatura 345.1 T314te, 2005). 
31 Fiaren Guillén, V. Teoría general del derecho procesal. (México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas.2005).  
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pretensión se debe de dirigir contra otra persona que es el otro extremo de la 

relación jurídica procesal distinto del autor de la reclamación. Por eso es por lo 

que algunos autores sostienen que la pretensión en sí no es un derecho, sino 

que un acto procesal, es un acto típicamente procesal que produce 

consecuencias jurídicas dentro del proceso.32 

La pretensión, en el Derecho Procesal Civil, es la forma en la que la parte 

actora materializa la acción. Para entender el concepto y el tema de la pretensión se 

debe tener claro que esta puede ser procesal o material.  

La primera es lo que se explicó inicialmente, esa potestad o derecho subjetivo 

que tiene toda persona de acudir ante los tribunales de justicia; la parte actora 

materializa su acción en la demanda y el demandado en la contrademanda. La acción 

pone en movimiento la jurisdicción, lo que es correcto porque al materializarse en la 

demanda, ésta obliga al juez ejercer su potestad jurisdiccional, lo que constituye la 

pretensión procesal. (Parajeles, 2000, págs. 71-.75)33  

Mientras que la pretensión material es lo que se pide que se declare en 

sentencia, por el actor en la demanda o por el demandado en la contrademanda 

igualmente, no se trata ya de la demanda como un todo (pretensión procesal), sino 

concretamente de la petitoria. 

Existe una categorización que realiza la doctrina sobre los diferentes tipos de 

pretensiones que pueden existir; el Doctor. López González en su libro “Lecciones de 

derecho procesal”34, las ordena de la siguiente manera:  

1. Pretensiones de cognición 

                                                
32 Alfonso Luna, R. De la iniciación del proceso. Tesis para optar al grado de Dr. en Jurisprudencia y 

Ciencias Sociales. (Universidad de El Salvador. San Salvador, El Salvador. 1971).  
33 Parajeles Vindas, G. Curso de Derecho Procesal Civil con Jurisprudencia. (San José, Costa Rica. 
Tercera Edición. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A. 2000). 
34 López Gonzales, J. Lecciones del derecho procesal civil. (San José, Costa Rica. JURICENTRO. 
2007). pg. 66. 
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1.1. Declarativas: Busca certeza de una situación jurídica que ya 

prevalecía antes de la situación jurídica. En estas se puede encontrar 

declarativas positivas o declarativas negativas; se refiere a las positivas 

cuando se solicita la declaración de un derecho y negativas cuando se 

requiere la inexistencia de un derecho o una situación jurídica.35 

1.2. Constitutivas: Busca que se produzca un estado jurídico que no 

existía con antelación, solicitando al órgano jurisdiccional la creación, 

modificación o extinción de una situación jurídica.   

1.3. De condenas: Imposición de una situación jurídica al sujeto pasivo, 

o sea, a la persona demandada; y si se diera el incumplimiento de dicha 

situación, se iniciaría la vía de ejecución.  

2. Pretensiones de ejecución 

2.1. Ejecutiva de dación 

2.2. Ejecutiva de transformación 

Existen también otros tipos de categorizaciones para las pretensiones, por 

ejemplo, desde el punto de vista del fundamento, la pretensión puede ser36:  

1. Real; cuando se trata de un derecho real absoluto.  

2. Personal; cuando la pretensión recae sobre un derecho de carácter 

relativo o de crédito.  

3. Mixta; cuando mezcla las dos anteriores.  

                                                
35 Espinoza Segura,G. Legitimación para accionar en procesos para la tutela de intereses 
supraindividuales a la luz del Nuevo Código Procesal Civil Costarricense. Tesis para optar por el grado 
de Licenciatura en Derecho. (San Ramón, Costa Rica Universidad de Costa Rica, 2019). pgs. 34-35-
38. 
36 Espinoza Segura G. Legitimación para accionar en procesos para la tutela de intereses 

supraindividuales a la luz del Nuevo Código Procesal Civil Costarricense. Tesis para optar por el grado 
de Licenciatura en Derecho. (San Ramón, Costa Rica Universidad de Costa Rica, 2019). pgs. 34-35-
38. 
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Desde el punto de vista de su formulación, la pretensión puede ser originaria o 

sobrevenida; es originaria cuando se formula en la demanda que da inicio al proceso 

y sobrevenida cuando se formula en el proceso.37 

Analizado todo lo anterior, la pluralidad de pretensiones es algo que puede 

ocurrir, el Código Procesal Civil establece que estas deben de tener una conexión 

entre sí, es decir, una única acción puede promover diferentes petitorias más estas 

deben de estar relacionadas. (Artículo 23.2). Así se resolvió el Tribunal Agrario, 

Resolución Nº00868-2017 cuando hizo referencia a los artículos: 

IV.- SOBRE LOS DISTINTOS TIPOS DE PRETENSIONES: Las pretensiones 

de acuerdo con el fin que persiguen, pueden ser declarativas, constitutivas o 

de condena y pueden versar sobre derechos reales o personales. (...) Una 

demanda puede contener pluralidad de pretensiones de estos tres tipos y 

pueden versar tanto sobre derechos reales y personales, siempre y cuando 

sean conexas, tenga un procedimiento común y el juez sea competente para 

todas y no sean excluyentes, como se explicó en la cita jurisprudencial del 

considerando anterior, de acuerdo con los artículos 121 a 125 del Código 

Procesal Civil.38 

2.4 Cosa juzgada 

La normativa procesal civil regula en su artículo 64 el tema de la cosa juzgada, 

en este se indica lo siguiente 

Para que se produzca cosa juzgada es necesaria la identidad de sujetos, 

objeto y causa, la cual puede ser declarada de oficio. Sus efectos se limitan a 

                                                
37Espinoza Segura,G. Legitimación para accionar en procesos para la tutela de intereses 
supraindividuales a la luz del Nuevo Código Procesal Civil Costarricense. Tesis para optar por el grado 
de Licenciatura en Derecho. (San Ramón, Costa Rica Universidad de Costa Rica, 2019). pg. 38. 
38 Tribunal Agrario. Resolución Nº00868 - 2017 de las quince horas con cinco minutos del veintitrés de 
octubre del dos mil diecisiete. Expediente 13-000230-0387-AG. 
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lo dispositivo. Producen cosa juzgada material las sentencias firmes dictadas 

en procesos ordinarios y las resoluciones expresamente indicadas por la ley, 

lo cual hace indiscutible, en otro proceso, la existencia o no de la relación 

jurídica juzgada. Las sentencias dictadas en los demás procesos tendrán 

efecto de cosa juzgada formal y la presentación de un proceso ordinario no 

impedirá su ejecución.39 (Lo resaltado no es original)  

Para que se dé cosa juzgada en relación con otro proceso, necesariamente en 

ambos, las partes, el objeto y la causa deben ser idénticos. Es decir, los sujetos del 

proceso, las partes deben ser las mismas, las pretensiones que se vayan a resolver 

deben ser iguales a las ya resueltas y los fundamentos fácticos, deducidos para 

sustentar la pretensión también deben ser iguales. Estas tres identidades llevan al 

planteamiento de lo que la doctrina conoce como los límites subjetivos y objetivos de 

la cosa juzgada.40 

 Desde la perspectiva general, la cosa juzgada es lo que le da fin a la acción. 

Juan Montero Aroca, en su libro “Cosa juzgada, jurisdicción y tutela judicial”, la define 

como 

En sentido amplio la cosa juzgada es la fuerza que el ordenamiento jurídico 

concede, no tanto a la sentencia, cuanto, al proceso, al resultado del ejercicio 

de la función jurisdiccional. Esta fuerza consiste en la subordinación a los 

resultados del proceso, subordinación que se resuelve en la irrevocabilidad de 

la decisión judicial, de modo que jurisdicción y cosa juzgada están 

directamente interrelacionadas41 

                                                
39 Código Procesal Civil N°9342. Corte Suprema de Justicia, San José, a los tres días del mes de 

febrero del año dos mil dieciséis. 
40 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N°2006- 00904, de las diez horas veinte 
minutos del veintisiete de septiembre del dos mil seis. 
41 Montero Aroca, J. Cosa juzgada, jurisdicción y tutela judicial. Derecho Privado y Constitución Núm. 
8. Enero-Abril. (Universidad de Valencia. 2019). 
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 Indispensable de destacar de esta definición es el término irrevocabilidad, ya 

que es lo que se podría decir, la función principal de la figura cosa juzgada en el 

Derecho, y también porque esta irrevocabilidad puede variar dependiendo de si la 

cosa juzgada es material o formal. Esta diferenciación se explica claramente en la 

resolución N°2005-00845 de las diez horas quince minutos del cinco de octubre de 

dos mil cinco de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

Generalmente, se distingue entre cosa juzgada material o sustancial y cosa 

juzgada formal. Esta última, hace referencia a aquellas sentencias que tienen 

una eficacia meramente transitoria. Se cumplen y son obligatorias tan sólo con 

relación al proceso en que se han dictado y al estado de cosas que se tuvo en 

cuenta en el momento de decidir; pero no obstan a que, en un procedimiento 

posterior, mudado el estado de cosas que se tuvo presente al decidir, la cosa 

juzgada pueda modificarse. La cosa juzgada sustancial, por el contrario, surge 

cuando a la condición de inimpugnable de la sentencia, se le une la de 

inmutabilidad, aún en otro juicio posterior. Así, si una sentencia no puede ser 

ya objeto de recurso alguno, pero admite la posibilidad de modificación en un 

proceso posterior, se está en presencia de una situación de cosa juzgada 

simplemente formal; pero, sí, por el contrario, la sentencia adquiere también el 

carácter de inmodificable, se está ante la cosa juzgada material.42 

La cosa juzgada material en sí cumple con una doble función: 1) que una 

discusión jurídica se prolongue indefinidamente y que vuelva a entablarse acerca de 

un asunto ya definido firmemente por la Jurisdicción. 2) que se produzcan 

                                                
 
42 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución N°2005- 00845, de las diez horas quince 
minutos del cinco de octubre de dos mil cinco. 
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resoluciones y sentencias contradictorias o que se reiteren, injusta e irracionalmente, 

sentencias con el mismo contenido.43 

 Esta diferenciación y estudio de la cosa juzgada es relevante para esta 

investigación ayudará a comprender los efectos de la declaratoria de la 

improponibilidad de la demanda en cuanto a la legitimación activa, situación que se 

estudiará con mayor amplitud en los próximos capítulos.  

Sección lll: Desarrollo histórico y definición de la figura de la demanda 

improponible (objetiva- subjetiva) 

 La sección III será más específica en lo concerniente al instituto de la demanda 

improponible, porque se atenderá su desarrollo histórico, así como su fundamento 

constitucional de justicia pronta y cumplida y algunos principios importantes como la 

celeridad, economía procesal y la moral, que se encuentran inmersos en este 

novedoso instituto en el país, seguidamente su definición desde la arista objetiva y 

subjetiva.  

3.1 Desarrollo histórico 

 La demanda improponible es un instrumento innovador en Costa Rica, debido 

a que por primera vez está regulado en normativa, en la reforma procesal civil, la ley 

9342 denominada Nuevo Código Procesal Civil, que fue aprobada por la Asamblea 

Legislativa en el segundo debate, ratificada por el Poder Ejecutivo en febrero del 2016 

y publicada específicamente el 8 de abril de ese mismo año en el Diario Oficial La 

Gaceta, entró a regir el 8 de abril del 2018.  

Christian Quesada Vargas expone que el Nuevo Código Procesal Civil busca 

mejorar la administración de justicia y una tutela judicial de los derechos subjetivos 

                                                
43 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Resolución N°65 -2006, de las nueve horas 
con treinta y cinco minutos del trece de julio del año dos mil seis. 
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civiles de las personas, de ahí deriva la creación de uno de los institutos innovadores 

de esta reforma, denominada demanda improponible, eje central de la presente 

investigación. Este instituto se encuentra regulado en el artículo 35.5 del Código 

Procesal Civil (NCPC).44  

 Efectivamente la ley procesal ya derogada no contemplaba la posibilidad del 

rechazo de manera previa de las demandas por concepto de improponibles, lo cierto 

es que en la práctica judicial el instituto sí se aplicaba. Como lo expresa Christian 

Quesada Vargas del Poder Judicial “en procesos de conocimiento sumario, monitorio, 

incidental, tercerías y de ejecución; los tribunales de justicia han venido rechazando 

demandas de plano o anticipadamente, por razones sustantivas, aún previo a la 

entrada en vigor del nuevo código”45  

La demanda improponible, es respuesta a una necesidad, que se generó por 

muchos años, por algunos pronunciamientos en estrados judiciales, por ejemplo, en 

monitorios e interdictos en materia civil, como lo refiere Jorge Alberto López en su 

libro “Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense I. Según el Nuevo Código (Parte 

General)” 

En honor a la verdad, se puede decir que este nuevo instituto no era 

absolutamente extraño a nuestro sistema procesal histórico. En nuestra 

legislación anterior, en ciertos tipos de procesos, como, por ejemplo, en los 

monitorios e interdictos, era posible el rechazo de plano de la demanda. En los 

monitorios cuanto existía falta de legitimación activa o pasiva evidente (porque 

en el documento base el actor no era el acreedor o el demandado no aparecía 

                                                
44  Quesada Vargas, C. Demanda Improponible Instrumento Innovador de la Reforma Procesal Civil. 
(Poder Judicial. Revista.  Nº121. ISSN 2215-2377, 2017 ). pg. 121. 
45 Quesada Vargas, C .Demanda Improponible Instrumento Innovador de la Reforma Procesal Civil. 
(Poder Judicial. Revista.  Nº121. ISSN 2215-2377, 2017). pg. 121. 
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como deudor) y en los interdictos cuando el mismo actor hacia ver la caducidad 

por el transcurso del plazo para accionar.46  

En Costa Rica los antecedentes históricos de este instituto estaban 

determinados a criterios interpretativos de la Jurisdicción Civil e incluso 

Constitucional. 

3.2 Fundamento Constitucional y principios procesales 

3.2.1 Fundamento Constitucional  

Justicia Pronta y cumplida 

Los principios del derecho son la base del ordenamiento, son fuentes del 

derecho, y la fundamentación de la demanda improponible, como nuevo instituto 

procesal se basa en el principio constitucional de justicia pronta y cumplida, que funge 

como un pilar para su correcta implementación e interpretación, esto porque no puede 

ir en contra del marco de las garantías y los derechos constitucionales de las 

personas.  

Para contextualizar, el derecho de justicia pronta y cumplida está regulado en 

el artículo 41 de la Constitución Política, que estipula “ARTÍCULO 41.- Ocurriendo a 

las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan 

recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia 

pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.”47 Según el 

informe del Centro de Información Jurídica en Línea denominado “Justicia Pronta y 

cumplida en el Derecho Penal” considera que este principio 

Es fácil la asimilación intelectual, en principio, del sentido de las palabras 

justicia pronta y cumplida, lo que nos sugiere una doble concepción: 

                                                
46 López, J. Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense I. Según el Nuevo Código (Parte General). 
(San José, Costa Rica: Editorial: EdiNexo, 2018). pg. 221. 
47 Constitución Política de la República de Costa Rica. Art.41. 
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particulares de accionar y requieren la intervención del Estado en determinado 

asunto, y la obligación correlativa de éste de actuar en rápida y justa, para 

satisfacer una necesidad de quien acudió al lado del derecho inherente. 48 

En relación con este principio se hace ver que los administradores de Justicia 

están obligados a resolver los casos en un tiempo razonable de acuerdo con la 

complejidad del asunto en trámite, sin embargo, no se ha establecido un plazo para 

ello. En lo referente al concepto de plazo razonable la Corte IDH en la sentencia de 

29 de enero de 1997 alude que la definición no es sencilla y que en el artículo 8.1 de 

la Convención también se refiere al plazo razonable y para determinar los elementos 

de razonabilidad del plazo en el cual se desenvuelve el proceso, por ejemplo, la 

complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las 

autoridades judiciales. 49 No solo la Corte Interamericano de Derecho humanos ha 

hecho referencia al plazo razonable, también la Sala Constitucional en la resolución 

Nº2013001011 de las catorce horas treinta minutos del veintitrés de enero de dos mil 

trece  

el derecho humano a ser juzgado en un plazo razonable, dado que estos son 

derechos constitucionales y humanos que surgen a partir de normas 

internacionales que obligan a Costa Rica. La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso G.L vs. Nicaragua, siguiendo al Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, estableció que el derecho al plazo razonable 

dentro del cual deba ser juzgada la persona, según los derechos humanos, 

tiene como criterios de razonabilidad: la complejidad del asunto, la actividad 

procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales o fiscales. 

                                                
48 Centro de Información Jurídica en Línea. Justicia Pronta y Cumplida en el Derecho Penal. 
49 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuadernillo de Jurisprudencia de la CIDH. Nº12 
“Debido Proceso”, pg.117. 
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(...)La razonabilidad del período o plazo establecido, a la luz de los derechos 

humanos, no se justifica en sí misma por la existencia de la norma jurídica 

escrita, sino que debe responder a la razonabilidad y proporcionalidad. No es 

dable afirmar, sin violar los derechos constitucionales y humanos, que el plazo 

razonable es tan solo porque fue establecido por la ley o el derecho positivo.50 

 Por otro lado, en este mismo principio se encuentra el derecho inherente de 

los civiles de accionar ante los juzgados o requerir la intervención del estado, con la 

obligación correlativa de actuar de manera rápida y justa. El fundamento 

constitucional de la demanda improponible que está regulado en el artículo 41 y es 

denominado justicia pronta y cumplida, al respecto Vargas Picado y Barrantes Artavia 

refieren en su libro “Código Procesal Civil (comentado) Tomo II”. 

 La demanda improponible tiene fundamento constitucional en los principios de 

justicia pronta y cumplida y en los principios procesales de celeridad, moralidad 

y buena fe. El Estado no se puede ocupar de demandas que estén llamadas al 

fracaso, que solo conducen a angustiar el sistema, con procesos que nunca 

van a ser estimatorios. Si bien como vimos, el Estado debe garantizar el acceso 

a la jurisdicción, o la tutela judicial efectiva, dichos derechos deben hacerse 

ajustados a la ley y a la Constitución, de manera que la improponibilidad de la 

demanda constituye un límite válido a esas garantías.  

Además de un principio constitucional ya estipulado, encontramos lo 

relacionado al derecho de acceso a la justicia de igual manera en la normativa 

Procesal Civil, en el capítulo III, derechos, deberes y potestades, en su artículo 4.1 

concerniente a los derechos de las partes e intervinientes en el proceso a los cuales 

                                                
50 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Resolución Nº2013001011 de las catorce horas 

treinta minutos del veintitrés de enero de dos mil trece. Expediente: 13-000104-0007-CO. 
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se les debe garantizar: el acceso a la justicia, los tribunales imparciales, 

independientes e idóneos, el uso de medios alternos de solución de conflictos y los 

demás derechos reconocidos por la ley.  

Seguidamente de ese artículo, se puede observar las potestades del tribunal, 

debido a que corresponde al poder judicial, específicamente a las personas 

juzgadoras, no solo acatar las funciones que les confiere la Constitución Política, sino 

las potestades y obligaciones que les otorga otros cuerpos normativos, léase al 

respecto el artículo cinco del Nuevo Código Procesal Civil, donde se recalca la 

potestad del tribunal de dirigir el proceso y de velar por su pronta solución.  

ARTÍCULO 5.- Potestades del tribunal 

El tribunal tendrá las siguientes potestades: 

1. Asegurar la igualdad a las partes respetando el debido proceso.  

2. Dirigir el proceso y velar por su pronta solución. 

3. Desechar cualquier solicitud o incidencia notoriamente improcedente o que 

implique una dilación manifiesta.51 

 Al aludir que el instituto de la demanda improponible yace sobre supuestos de 

una justicia pronta y cumplida, y que este instituto no es un poder irrestricto debido 

que va en armonía con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que genera 

que la demanda pueda llegar a ser rechazada por improponible  

De esta manera, el fundamento de la demanda improponible crece sobre el 

suelo de la justicia pronta y cumplida la que, sin menoscabar el derecho de 

acceso a la justicia, entiende que este como todo derecho fundamental no es 

un poder irrestricto, sino que admite límites los cuales, en armonía con la 

                                                
51 Código Procesal Civil N°9342. Corte Suprema de Justicia, San José, a los tres días del mes de 
febrero del año dos mil dieciséis. 
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reserva de ley y principios de proporcionalidad y razonabilidad, generan que 

una demanda pueda ser rechazada ad-portas o in limine Litis.52 

En cuanto al tema la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al exponer 

en su voto Nº3481-2003 

El derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida del ordinal 41 de la 

Constitución Política, comprende, entre otros contenidos, el derecho a acceder 

a un proceso donde se discutan, a la luz de las argumentaciones fácticas y 

jurídicas formuladas, las pretensiones deducidas en éste por las partes y a que 

se resuelvan mediante una sentencia fundada en el Ordenamiento Jurídico, 

independientemente que ésta sea favorable o adversa a tales pedimentos, esto 

es, a la asistencia efectiva de los órganos jurisdiccionales con el propósito de 

garantizar una coexistencia social pacífica y armónica. Desde esta perspectiva, 

todo requisito excesivo o formalismo innecesario, que resulte contrario a los 

principios de proporcionalidad y razonabilidad quebranta el derecho a una 

justicia pronta y cumplida. (...) En todo caso, el principio general del Derecho 

Procesal común in dubio pro actione, que tiene fuerte asidero constitucional en 

el derecho a una justicia pronta y cumplida, les impone a los órganos 

jurisdiccionales interpretar de forma benigna cualquier formalidad o requisito 

procesal que pueda enervar el dictado de un pronunciamiento de fondo.   

 De esta manera la demanda improponible beneficia al Sistema de 

Administración de Justicia y a las partes (demandada y la accionante) esto porque no 

tendría que esperar años o lo que dilate el proceso, para tener certeza de su situación 

jurídica, tomando en cuenta lo que estipula la Sala Constitucional que todo requisito 

                                                
52 Argüello Rojas, M. La Demanda Improponible en materia Civil y Contencioso-Administrativa: Estudio 
comparativo entre la regulación del nuevo Código Procesal Civil (Ley N°9342) y los criterios 
jurisdiccionales del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda durante el período 2010-
2017. (Universidad Nacional de Costa Rica, 2018). pg.31. 
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excesivo o formalismo innecesario va a ir en contra de los principios de razonabilidad 

y consecuentemente con los de proporcionalidad. 

3.2.2 Principios procesales 

 Los principios procesales son criterios que rigen la estructura y el 

funcionamiento de todo el proceso civil y marcan los rasgos que lo diferencian de 

otros procesos.” Según Sergio Artavia y Carlos Picado en su artículo Principios 

procesales consideran que son  

Un mandamiento por seguir, un criterio básico de interpretación sobre 

diferentes normas y procedimientos. Los principios procesales son los 

parámetros básicos y mínimos por los cuales se debe regir el proceso. Los 

principios procesales son aquellas premisas máximas o ideas fundamentales 

que sirven como columnas vertebrales de todas las instituciones del derecho 

procesal. Son fuentes axiológicas que pasan a ser fuentes formales en caso 

de ausencia de norma -art. 5 LOPJ-. Por ello, a través de los principios se 

trazan las líneas directivas fundamentales que deben ser respetadas para que 

el sistema procesal funcione en forma coherente con los derechos humanos y 

el principio de legalidad procesal. 53 

 Explicado el término de principio y su funcionalidad en el proceso, existe una 

norma en el Nuevo Código Procesal Civil en su artículo 3.1, que normas procesales 

son de orden público y aplicación en el tiempo y en el espacio, de ahí se deriva la 

importancia de la aplicación de los principios procesales que establece la normativa 

civil en su Código. Los principios que están regulados en NCPC son: igualdad 

procesal, instrumentalidad, buena fe procesal, dispositivo, impulso procesal, oralidad, 

inmediación, concentración, preclusión, publicada.  

                                                
53 Artavia, S; Picado, C. Principios procesales. Punto Jurídico, (2016). 
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. Para la fundamentación de la demanda improponible no solo se debe tomar en 

cuenta el principio constitucional supra citado, además se abordan otros principios 

procesales, como lo indica Artavia el de: celeridad, moralidad y buena fe; que fungirán 

como guías en la implementación y la interpretación normativa especial. Esto porque 

la figura siempre debe ir en aras de los derechos y las garantías constitucionales, de 

ahí la importancia del artículo 3.3 del Código Procesal Civil en su capítulo ll 

denominado “aplicación de las normas procesales” 

3.3 Interpretación. Al interpretar la norma procesal, los tribunales deberán 

considerar su carácter instrumental, atendiendo fundamentalmente a su 

espíritu y finalidad. Para ello, se tomará en cuenta el sentido propio de sus 

palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y la realidad 

social del momento en que han de ser aplicadas, despojándose de formalismos 

innecesarios.54 

3.2.3 Impulso procesal.  

El impulso procesal se encuentra regulado expresamente en el Nuevo Código 

Procesal Civil, en su artículo 2.5 busca que una vez promovido el proceso las partes 

deben impulsarlos y los tribunales tendrán amplias facultades y todas las 

disposiciones necesarias para el avance y finalización de ese proceso. Además, que 

se evitará la paralización y se impulsará con la mayor celeridad posible. 

 De este principio, aunado de la descripción que da la normativa, se puede 

considerar que en él está inmerso el principio de celeridad. Artavia y Barrantes en su 

artículo Principios procesales establecen en lo concerniente al principio de oficiosidad 

que 

                                                
54 Artavia, S; Picado, C. Principios procesales. (Punto Jurídico, 2016). 
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Una de las principales manifestaciones del principio de oficiosidad es el 

impulso procesal de oficio, que es un deber para el Juez de "mantener en 

movimiento el proceso". Decimos que es un deber del juez pues 

independientemente de la actividad de las partes, corresponde al juez realizar 

todos aquellos actos tendientes a la finalización del proceso, y solo como 

situación irregular se comprende un proceso detenido o paralizado, de igual 

manera, que carece de sentido una procesión que no avanza. 55 

El principio de celeridad e impulso de oficio consiste que el trámite del 

expediente se deberá de hacer de una forma expedita, sin dilaciones, respetando el 

ordenamiento jurídico y además la defensa de las partes intervinientes, con la 

finalidad de evitar retrasos injustificados que puedan generar una afectación a 

situaciones jurídicas sustanciales. Como estipula la enciclopedia jurídica el principio 

de celeridad “Está representado por las normas que impiden la prolongación de los 

plazos y eliminan trámites procesales superfluos y onerosos. Así, la perentoriedad de 

los plazos legales o judiciales.”56 

La oficiosidad no solo les corresponde a las partes, sino que es un deber 

ineludible del juez de darle celeridad al proceso. Algunos ejemplos que suelen darse 

en la práctica con respecto a dilatación por las partes son: 

- Atrasar la solicitud de determinadas pruebas 

- Retrasar excesivamente las notificaciones  

- Alargar una comparecencia en varias sesiones por recibir solo unos o dos 

testigos en cada una. 

                                                
55 Artavia, S; Picado, C. Principios procesales. (Punto Jurídico, 2016). 
56 Enciclopedia Jurídica. Principio de Celeridad. Edición 2020.  
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 Bajo este principio y en lo referente a la demanda improponible, otro aspecto 

importante es el uso adecuado y el cumplimiento de la celeridad y además el principio 

de economía procesal. Porque si el tribunal estima que la demanda es 

manifiestamente improponible y la rechaza de plano, fundamentando su decisión, se 

estaría actuando bajo el cobijo de ambos principios, no dilatando el proceso. Así lo 

hace ver Arazi Roland, en el libro “Derecho procesal civil y comercial 4º” “con 

fundamento en el principio de economía procesal – anticipar la decisión de mérito sin 

un juicio en extenso – lo que determinaría una suerte de antesala de la traba de Litis 

y del consiguiente proceso – en tanto y en cuanto, desde el comienzo se advierte que 

la pretensión será irremediablemente rechazada.”57 

Generando una economía procesal, porque concentra sus actividades en un 

solo acto, esto respetando la regulación del proceso como la actuación de los jueces 

al aplicar las normas procesales bajo el instituto de la demanda improponible. Como 

lo hace ver Adolfo Felipe Constele en El desarrollo del debido proceso, como garantía 

procesal, en el Estatuto de la Corte Penal Internacional al recalcar que el principio de 

economía procesal, o de concentración “tiende al establecimiento de medidas para 

acelerar el proceso; concentra sus actividades en un espacio de tiempo lo más corto 

posible y reúne, en la menor cantidad posible de tratamiento, todo el contenido del 

proceso”58 Como lo arguye el profesor de la Universidad de Costa Rica  Mariano 

Arguello que con la implementación y un equilibrio acertado del instituto de la 

demanda improponible se atiende los principios de celeridad y economía procesal  

 (...)–pues en un supuesto de demanda improponible el actor ingresa y obtiene 

una respuesta en un criterio jurisdiccional- que logren la implementación de un 

                                                
57 Arazi, R, Derecho Procesal Civil y Comercial. 4° Ed. Ampliada y actualizada, T.I. (Santa Fe, Rubinzal 
Culzoni, 2018). pg.321. 
58 Felipe Constele, A. El desarrollo del debido proceso, como garantía procesal, en el Estatuto de la 
Corte Penal Internacional. (Costa Rica. Revista Judicial. Nº113, 2014). pg.211.  
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instituto procesal equilibrado el cual, a la vez, hace realizable, en atención de 

principios procesales de economía y celeridad procesal, la salvaguarda de una 

justicia pronta y de mayor calidad.59 

3.2.4 Buena fe procesal  

El principio puede llegar a ser un término subjetivo y se aprecia que no existe 

una uniformidad en la doctrina sobre el mismo, por ello desde distintas posiciones 

puede variar. Este principio se encuentra regulado en artículo 2.3 del NCPC y estipula 

que  

2.3 Buena fe procesal. Las partes, sus representantes o asistentes y, en 

general, todos los partícipes del proceso ajustarán su conducta a la buena fe, 

al respeto, a la lealtad y la probidad. El tribunal deberá tomar, a petición de 

parte o de oficio, todas las medidas necesarias que resulten de la ley o de sus 

poderes de dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión 

contrarias al orden o a los principios del proceso, impidiendo el fraude procesal, 

la colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria.60 

Una aproximación que da Dr. Sergio Artavia y el Doctor Carlos Picado es que  

Consiste en el deber de ser veraces, de no actuar de forma vejatoria o excesiva 

en perjuicio de una parte, de proceder con buena fe, de todos cuantos 

intervienen en el proceso -jueces, partes, peritos, testigos, etc.-, a fin de hacer 

posible el descubrimiento de la verdad. O bien, se define como el conjunto de 

                                                
59 Argüello Rojas, M. La Demanda Improponible en materia Civil y Contencioso-Administrativa: Estudio 
comparativo entre la regulación del nuevo Código Procesal Civil (Ley N°9342) y los criterios 
jurisdiccionales del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda durante el periodo 2010-
2017. (Universidad Nacional de Costa Rica,2018). pg.31. 
60 Código Procesal Civil N°9342. Corte Suprema de Justicia, San José, a los tres días del mes de 
febrero del año dos mil dieciséis. 
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reglas de conducta, presididas por el imperativo ético, a que deben ajustar su 

comportamiento procesal todos los sujetos del proceso. 61 

 Esta definición de Buena Fe se acerca a la realidad de su aplicación entre las 

relaciones de legalidad y obediencia del derecho que presupone la demanda 

improponible, porque se busca que el proceso sea un mecanismo efectivo para 

conseguir justicia, evitando las posibles inmoralidades o actos de mala que puedan 

servirse las partes esto en el ámbito procesal. Argumenta Alejandro Romero Seguel 

en el trabajo El principio de buena fe procesal y su desarrollo en la jurisprudencia, a 

la luz de la doctrina de los actos propios. 

La doctrina de los actos propios abre un magnífico campo de acción para que 

jueces y abogados puedan ir generando una casuística que permita ampliar el 

contenido del principio de buena fe procesal, también denominado principio de 

moralidad, de lealtad procesal o de probidad procesal.62 

La no aplicación o el no acatamiento del principio puede conllevar a que una 

persona juzgadora poco garantista, puede “potenciar” los alcances de los 

presupuestos para declarar una demanda improponible, entendiéndose que cada vez 

que se ingrese una demanda, le intentará realizar un juicio anticipado y no un análisis 

de admisibilidad como debería realizarse correctamente, provocando peligro en el 

principio constitucional de la tutela judicial efectiva. Como lo cita Jorge López 

González Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense I. 

Es preciso advertir. El instituto de la demanda improponible tiene una estrecha 

relación con el derecho de acceso a la justicia y es una herramienta que, en 

manos de funcionarios judiciales poco garantistas del derecho fundamental al 

                                                
61 Artavia, S; Picado, C. Principios procesales. Punto Jurídico, (2016). 
62 Romero, A. El principio de buena fe procesal y su desarrollo en la jurisprudencia, a la luz de la 
doctrina de los actos propios. Nº1010712. (Universidad de los Andes, 2001). 
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proceso, podría constituir una limitación violatoria del derecho a la tutela judicial 

efectiva. No es ninguna invención, que en muchos casos existe la tendencia a 

terminar los procesos a la mayor brevedad y por cualquier razón. Por ese 

motivo, el código establece que la demanda improponible solo se puede 

declarar en supuestos de demandas manifiestamente improponibles. La 

referencia a que la improponibilidad sea manifiesta, lanza un claro mensaje a 

que dicho instituto debe aplicarse en forma restrictiva y en supuestos muy 

evidentes.63 

 Es de relevancia rescatar, que para una correcta implementación del instituto 

de la demanda improponible y que no sucedan problemas como con la moralidad o la 

existencia de juzgadores poco garantistas, que dejan a su libre albedrío la redacción 

de una sentencia anticipada, se necesitaba la formación, preparación, constante 

capacitación de la persona juzgadora desde la promulgación de la ley hasta la entrada 

en vigor de la Ley N°9342. 

Es necesario precisar con claridad los marcos regulatorios de esa facultad del 

juez de dictar en sentencia anticipada la figura de la improponibilidad, porque como 

se ha escrito a lo largo de esta sección, el ejercicio de esta tiene por objeto una 

decisión prematura que presupone un examen en abstracto y anticipado del caso. 

3.3 Definición de demanda improponible 

 La demanda improponible es el foco medular del presente trabajo de 

investigación y a lo largo de este se ha venido exponiendo temas como la procedencia 

del Código Procesal Civil, donde se encuentra inmersa el instituto, la fundamentación, 

entre otros aspectos, sin embargo, no se ha definido propiamente. 

                                                
63 López, J. Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense I. Según el Nuevo Código (Parte General). 
(San José, Costa Rica: Editorial: EdiNexo, 2017). pg. 222. 
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 De manera sucinta, es el deber que se les confiere al tribunal que conoce del 

proceso de rechazar la demanda, esto puede ser en cualquier momento de este o sea 

de manera preliminar o incluso posterior, se destaca que se puede realizar a solicitud 

de parte o de manera oficiosa, esto cuando concurre algún presupuesto taxativo y 

legalmente establecido por el Código Procesal Civil, específicamente el artículo 35.5, 

por el cual el proceso no deba ser tramitado o seguirse tramitando. Como manifiesta 

el Centro de Información Jurídica en línea, al respecto de la demanda improponible. 

La improponibilidad de la demanda es una figura procesal que permite al 

tribunal el rechazo de plano -in limine-, de una demanda, sin necesidad de 

celebrar audiencias o evacuar pruebas, por concurrir algún motivo objetivo y 

expresamente previsto en el ordenamiento, rechazará ad portas tal proceso, 

con efectos de cosa juzgada y sin necesidad de avanzar en el proceso. Aunque 

se puede declarar su improponibilidad en un momento posterior -en una 

audiencia por ej. cuando se descubre ahí la improcedencia absoluta de la 

demanda. 64 

Carlos Adolfo Picado Vargas en su libro “Reforma Procesal Civil Práctica. 

Concordado, Explicado, con Esquemas, Definiciones Comentarios Puntuales y 

Respuestas a Preguntas Prácticas de Uso Común”, define las demandas 

improponibles como 

(...)aquellas en las cuales la pretensión principal es ilegítima, o más 

concretamente, abiertamente improcedente, pues el derecho de fondo en que 

                                                
64 Centro de Información Jurídica en Línea. El proceso ordinario laboral (considerando la normativa de 
la reforma procesal laboral), (2019). pg. 59. 
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se sustenta es incompatible con la misma pretensión o con el thema 

decidendum o cuadro fáctico en que se fundamenta.65 

 En otras palabras, la improponibilidad de la demanda se trata de una obligación 

de la persona juzgadora de rechazar la demanda, aclarar que esta facultad que puede 

darse en cualquier momento del proceso, mediante una sentencia anticipada -ad-

portas o in limine Litis-. No obstante, este rechazo debe hacerse de manera 

fundamentada y si el caso en concreto se encuentra en una de las causales taxativas 

que propone el NCPC en el artículo 35.5, los cuales hacen remisión a requisitos de 

fundabilidad. En relación con la posibilidad por parte del tribunal de declarar la 

improponibilidad al inicio o en cualquier parte del proceso lo reafirma Picado y Artavia.  

Su funcionalidad es evitar litigios judiciales erróneos, que más tarde 

entorpecen la pronta expedición de justicia, esto siempre con estricto apego a 

las leyes, el juzgador debe accionar su facultad con una diligencia extrema, 

evitando sacrificar innecesariamente intereses patrimoniales.  Del mismo modo 

viene a fungir como un estructurador del sistema que imparte justicia, celeridad 

y economía procesal. Por tanto, se puede deducir que se está en presencia de 

una demanda que no encuentra su fundamento o incluso su razón en el 

proceso jurisdiccional, y esto por razones de fondo, cuyo juzgador debe 

analizar y fundamentar premeditadamente antes de dictar sentencia; en 

algunos casos ni siquiera se puede dar inicio al proceso, porque el tribunal 

correspondiente lo declara improponible ad-portas.66 

 

                                                
65 Picado Vargas, C. Reforma Procesal Civil Práctica. Concordado, Explicado, con Esquemas, 
Definiciones Comentarios Puntuales y Respuestas a Preguntas Prácticas de Uso Común.(San José, 
Costa Rica. Editorial Investigaciones Jurídicas S.A, 2018). pg.112. 
66 Artavia, S. y Picado C. Código Procesal Civil (comentado) Tomo I. (San José, Costa Rica: Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A. 2016). pg.296. 
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3.3.1 Improponibilidad Objetiva  

 La improponibilidad objetiva, es cuando de manera evidente o de forma grave, 

la pretensión carece de sustento legal o como suele pasar la demanda tiene por objeto 

algo prohibido e incluso ilegal. Arazi Roland en el 2018 define que  

cuando la pretensión carecería de alguna tutela jurídica efectiva y se encuentra 

íntimamente ligado a la in - idoneidad del “objeto” juzgada en “abstracto” ab 

initio, por ser este v. gr. inmoral, ilícito, prohibido por las leyes, o presente un 

vicio en su causa. En estos casos el rechazo in limine deviene impuesto desde 

el comienzo, pone de manifiesto que pide amparo jurisdiccional para algo que 

la ley desautoriza expresamente.67 

 Es menester que para que se cumpla el requisito de fundabilidad de la 

demanda improponible por causa objetiva, supone la existencia manifiesta de un vicio 

en el objeto de la presentación, lo que puede sin lugar a duda dar un defecto en la 

facultad de juzgar. Mario Merello y Roberto Omar aluden que  

En esta indagación el juez no se limita a verificar si la norma abstracta ampara 

el caso concreto que en litigio se plantea (concurrencia del derecho, calidad e 

interés) sino que, además, debe averiguar, aun oficiosamente, si la admisión 

de la pretensión no está excluida (objeto jurídicamente posible, cosa juzgada) 

o prohibida en ese supuesto (objeto o causa ilícita), en cuyo caso se carecería 

de un interés legítimo jurídicamente protegido.68 

                                                
67Arazi, R. Derecho Procesal Civil y Comercial 4° Ed. Ampliada y actualizada, T.I. (Santa Fe, Rubinzal 
Culzoni, 2018). pg. 322.  
68 Merello, A y Berizonce, R. Improponibilidad objetiva de la demanda (XI Congreso Nacional de 

Derecho Procesal, La Plata, Argentina, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Universidad Nacional 
de La Plata,1981). pgs.114-115. 



49 
 

En la improponibilidad objetiva, el tribunal interviniente puede y debe declarar 

una pretensión valga la redundancia improponible, incluso después de haber admitido 

inicialmente la demanda. 

 Por último, el magistrado o tribunal deberá resolver el asunto sometido a su 

jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada (Art. 3 CCCN) 

cuando decida expulsar del proceso la pretensión que así lo amerite en razón 

de su improponibilidad objetiva, o en cuyo caso, la resolución judicial que 

provoca el rechazo – providencia simple – que lo declare rechazado sin más 

trámite cumplido, sin introducirse a los “hechos” en que se funda, por resultar 

del análisis del “objeto” su ostensible improponibilidad subjetiva, debiendo 

hacer mención a la previsión legal o normativa.69 

3.3.2 Improponibilidad Subjetiva 

 De manera previa a definir la improponibilidad subjetiva, es contundente definir 

el concepto de la legitimación para lograr con mayor facilidad entender la siguiente 

figura ya que están relacionadas. Según Eduardo Pallares, la legitimación procesal 

es  

"la facultad de poder actuar en el proceso como actor, como demandado o 

tercero, o representando a esto". El concepto de legitimación procesal debe 

distinguirse de la capacidad jurídica, ya que ésta es una cualidad de la persona 

que presupone atributos determinados, y la legitimación es la situación de la 

persona con respecto al acto o la relación jurídica. "La legitimación es la 

idoneidad de la persona para actuar en el juicio, inferida no de sus cualidades 

personales sino de su posición respecto del litigio" Se distingue entre la 

                                                
69 Duarte, E. Improponibilidad de la demanda (pretensión) en los procesos de familia. (LIBRERIA-
EDITORIAL HAMMURABI). 
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legitimación activa y la legitimación pasiva, según sea la parte de la que se 

trate en el proceso.70 

También se le conoce como falta de legitimación, que es la facultad oficiosa 

del juez para ordenar antes de dar traslado de la demanda si las partes están en la 

debida legitimación para demandar o incluso ser demandados, si se presenta esta 

carencia el juez rechaza in limine la demanda. Tal como define el procurador y 

abogado Esteban Duarte Herrera en su artículo “Improponibilidad de la demanda 

(pretensión) en los procesos de familia” “– improponibilidad subjetiva – por no haberse 

deducido la pretensión por quién y contra quien se encuentran legitimados. Es decir, 

se centra en los sujetos de la pretensión.”71 o de manera similar como lo define 

Gozaíni en Temeridad y malicia en el proceso “como improponibilidad subjetiva, la 

cual se gesta por causas atribuibles a las partes, como lo es la falta de legitimación 

de alguno de ellos para con el proceso”.72 

Por tanto, si las partes tienen la legitimación manifiesta no tiene por qué haber 

improponibilidad de la demanda, caso contrario sería si existiera la carencia 

manifiesta de legitimación para demandar o ser demandados, es deber rechazar in 

limine la demanda. 

De forma recapitulatoria, el Lic. Rau Alberto García Mirón, especialista en 

Arbitraje Comercial Internacional, alude que la demanda es subjetiva u objetivamente 

improponible cuando  

 (...)se entiende IMPROPONIBLE, es decir, aquella que lo sea objetiva o 

subjetivamente inatendible. En otras palabras, cuando resulta manifiesto que 

los hechos en que se funda la pretensión constructiva de la causa de pedir, 

                                                
70 Paliares. E. Diccionario de Derecho Procesal Civil, 2a. ed., (México, Porrúa,1960). pg. 467. 
71 Paliares. E. Diccionario de Derecho Procesal Civil, 2a. ed., (México, Porrúa,1960). pg. 467. 
72 Gozaíni. Temeridad y malicia en el proceso. pg. 202. 
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considerados en abstracto, no son idóneos para obtener una decisión favorable 

en sentencia; o cuando la vía encauzada para su reclamo es incorrecta; y/o 

cuando la parte que demanda o aquella contra quien se demanda, no son las 

que deben estar legitimadas procesalmente hablando de manera activa o 

pasiva en el proceso; por carecer del interés procesal para ello, o por manifiesta 

ausencia de legítima  parte contraria.73 

La improponibilidad tanto objetiva como subjetiva vienen a ser causales 

taxativas, por ello las partes intervinientes en el proceso deben tener claro su 

legitimación activa (aptitud que habilita a una persona para formular una pretensión ) 

y legitimación pasiva (situación para que en contra de él de formule una pretensión 

que sea resuelta por el órgano jurisdiccional) para que cuando la persona juzgadora 

realice el examen de fundabilidad, no se declare improponible la demanda.  

Capítulo ll: Aspectos generales de la improponibilidad de la demanda 

Sección l: Concepto de demanda improponible y diferenciación de ambas 

formas de rechazo de la demanda: improponibilidad e inadmisibilidad.  

Es de suma importancia entender que las figuras de la demanda improponible 

e inadmisibilidad son dos conceptos distintos, no son sinónimos; si bien es cierto 

ambas son formas de rechazo de la demanda tienen distintos requisitos, por 

consiguiente, efectos jurídicos diferentes. En la práctica jurídica muchos operadores 

del derecho suelen confundirlas o tildarlas de sinónimos, como se dijo, no es así, esta 

sección se centrará en diferenciarlas, puesto que la improponibilidad como eje 

principal de este trabajo debe quedar de manera clara su concepto y su 

funcionamiento en el ordenamiento costarricense.  

                                                
73 García, R. Improponibilidad de la demanda. Uso o abuso por parte de los Jueces. (García Mirón y 
Cía. -abogados, notarios y consultores, 2017). 
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1.1 Demanda improponible  

Como se especificó en el capítulo anterior la demanda improponible en el  

Nuevo Código Procesal Civil, funciona como una manera de filtrar casos en que la 

parte accionante presenta formalmente una demanda ante los juzgados 

correspondiente, a la hora de que la persona juzgadora realizar este filtro, tiene 

conocimiento de manera anticipada que la demanda no prosperará o que no es viable 

por razones de fondo; esta figura es una forma de “justicia pronta” sin hacer pasar a 

ambas partes (accionante y demandado) por un proceso largo e incluso innecesario, 

puesto que en temprano momento procesal, de manera evidente se sabe que la 

demanda no prosperará. Como se cita en La improponibilidad de la demanda de 

acuerdo con el artículo 277 del Código Procesal Civil y Mercantil por Griselda Audelia 

Paz  

Para definir la naturaleza jurídica de la improponibilidad se parte de lo que la 

doctrina llama despacho sanador, cuya finalidad es propiciar un limpio debate 

procesal, evitando la pérdida innecesaria de la actividad judicial. Pero esto no 

es suficiente, es necesario establecer que dentro del rechazo sin trámite 

completo de la demanda se encuentran defectos formales o de fondo, debido 

a que el juez es el director y no solamente un mero observador, controla que 

esa petición sea adecuada para obtener una sentencia satisfactoria; en ese 

sentido, “es una manifestación controladora de la actividad jurisdiccional, 

proveyéndolos en cualquier estado del proceso, dependiendo de lo manifiesto 

o encubierto (latente) del defecto que la motive” 74 

                                                
74 Audelia, G y Berenice, Y. La improponibilidad de la demanda de acuerdo con el artículo 277 del 
Código Procesal Civil y Mercantil. Tesis para optar a la Licenciatura en Ciencias Jurídicas. (Universidad 
de El Salvador. Ciudad Universitaria Oriental, San Miguel, 2012). pg.32. 
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 Este instituto de la demanda improponible se da por la inobservancia de una 

serie de requisitos los cuales son indispensables para el inicio del proceso, por estar 

faltantes estos elementos se configura una causal, por la cual se imposibilita el 

conocimiento del proceso por parte persona juzgadora, como lo deja ver el Centro de 

documentación Judicial de El Salvador en su apartado de doctrina legal.  

Es un derecho en cuyo merito cualquier persona puede demandar a otra en 

cualquier concepto, y cualquiera sea la cuota de poder o razón que la asista; 

una vez ejercitado tal derecho de acción, el Órgano Jurisdiccional se ve en la 

necesidad de emitir un pronunciamiento, rechazando tal demanda 

declarándola improponible; con el fin de no vulnerar el debido proceso, el 

referido Art. dispone, que el juez expresara el fundamento de su decisión. 

Dicha Improponibilidad se manifestará en la primera providencia que se dicte, 

sin ninguna declaración previa, sin entrar a conocer de los hechos en que se 

funda, tomando en cuenta solo la norma obstativa, o sea tomando en cuenta 

causales de inadmisión taxativa de acuerdo con esa norma. Es notorio que la 

emisión del pronunciamiento es sobre la pretensión (fondo) demandada y 

deberá estar sustentada en la omisión o defecto de un requisito insubsanable, 

y tiene por objeto evitar todo un proceso, cuando las condiciones de fondo son 

tales que la pretensión será con seguridad rechazada en la sentencia. 75 

 El fundamento de la demanda improponible es el artículo 35.5 del Nuevo 

Código Procesal Civil, donde se establece que será rechazada ya sea a solicitud de 

parte o de oficio por la persona juzgadora, por sentencia anticipada, en cualquier 

estado del proceso. El señalado numeral, además consigna una lista de causales, 

                                                
75 Centro de Documentación Legal de El Salvador. Doctrina Legal Sala de lo Civil, 2010. 
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específicamente nueve y para poder declararla, ésta es taxativa y solo bajo estos 

supuestos la persona juzgadora la puede declarar la improponibilidad.  

 Por ello para la declaratoria de improponibilidad debe configurarse una causal 

taxativamente establecida por ley y la persona juzgadora tiene la obligación de 

rechazar la demanda justificando la causal, por eso se habla de un deber que tiene el 

juzgador para con el proceso en curso, en el que debe realizar estudio detallado y 

minucioso del contenido total de la demanda y de la verificación de los requisitos de 

su fundabilidad. Al existir defectos en los presupuestos procesales del artículo 35.5 

del NCPC, no van a permitir continuar con el proceso válidamente, recalcar que puede 

ocurrir por gestión o solicitud de parte no solo oficiosamente. Así se desprende del 

artículo Improponibilidad de la demanda. Uso o abuso por parte de los Jueces por el 

Licenciado Raúl Alberto García Mirón  

En otras palabras, la IMPROPONIBILIDAD es una manifestación de control de 

la actividad jurisdiccional, que imposibilita juzgar una pretensión, por existir un 

DEFECTO ABSOLUTO en las pretensiones planteadas, sea porque se trate 

de una pretensión imposible, ilícita, o absurda, sea porque le falta competencia 

objetiva, funcional  o de grado al juez, bien porque es atinente al sujeto 

procesal, cuando las partes en el proceso no son las legitimadas para 

demandar o defenderse, sea también atinente al objeto procesal, como cuando 

hay litispendencia, cosa juzgada, compromiso pendiente, etc., cuando se 

refiere a la falta de los presupuestos materiales o esenciales de la pretensión,  

u otro semejantes.76 

                                                
76 García, R. Improponibilidad de la demanda. Uso o abuso por parte de los Jueces. (Salvador. 
2015). 
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1.2 Inadmisibilidad de la demanda  

Para entender el concepto de inadmisibilidad de demanda se debe saber que 

la parte accionante inicia un proceso, pone en movimiento el aparato jurisdiccional 

con la finalidad de que este órgano resuelva sus pretensiones. Como lo refiere Ortiz 

al decir que la demanda puede entenderse en dos sentidos  

(...)es un acto por medio del cual se da inicio al proceso, esto es, el acto 

iniciador del proceso y en un documento que transporta al proceso la 

pretensión que se necesita y se quiere hacer valer. Entendida la demanda 

desde estas dos excepciones, mal puede decirse con atino, que el 

pronunciamiento del juez, una vez presentada la demanda, versa sobre su 

admisión. 77 

 Para que la demanda sea declarada inadmisible, la demanda o ese escrito 

inicial debe cumplir con requisitos de forma para que la persona juzgadora declare 

admisible y procedente el proceso.  Como lo expone Carnelutti en Instituciones del 

proceso Civil  

Sostenemos que el juicio de inadmisibilidad solo puede referirse a los actos de 

las partes y de terceros en sentido técnico, porque esos actos son los que 

deben ser calificados por el juez como admisibles o inadmisibles, calificación 

que dependerá del cumplimiento más o menos estricto de los requisitos que 

dispone la ley. Realizada esta calificación y verificado el cumplimiento de los 

requisitos del acto, se declarará expresa o implícitamente su admisibilidad, 

generándose todos los efectos propios del mismo.78 

                                                
77 Ortiz, R. Teoría General de la acción procesal en la tutela de los intereses jurídicos. (Caracas. 
Frónesis, 2004). pg. 418. 
78 Carnelutti, F. Instituciones del proceso civil. (Buenos Aires. Traducción de la 5ª edic. italiana por 
Santiago Sentís Melendo, edit. E.J.E.A, 1973).  
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Ahora bien si la demanda no tiene estas formalidades mínimas que establece 

el Nuevo Código Procesal Civil, esto en su artículo 35.1 denominado forma y 

contenido de la demanda, se podrá eventualmente, declarar inadmisible la demanda, 

para que esto se dé, el juzgador le previene a la parte accionante mediante, para que 

esta proceda a corregir la demanda y ajustarse a lo que se le solicita, esto bajo un 

plazo establecido de 5 días  hábiles, de no cumplir con la prevención, el juez o la jueza 

resolverá su inadmisibilidad. De manera similar, pero en palabras de Picado y Artavia.  

La inadmisibilidad se refiere al rechazo de la demanda por no cumplir requisitos 

formales y taxativos, previa subsanación prevenida al demandante, no se 

corrige, ordenándose su archivo por razones formales y facultando a la parte a 

volverla a presentar, tantas veces como se declare inadmisible. En cambio, la 

improponibilidad no se trata de una razón de fondo, no formal, que impide 

conocer el fondo de una demanda, permitiendo su rechazo de plano por causas 

taxativas legales, cuya decisión produce cosa juzgada material.79 

Los enunciados que establece el Código en relación con el contenido y la forma 

que debe contener la demanda, que de no presentarse estos la demanda o alguno de 

ellos, la demanda puede declararse defectuosa. Por consiguiente, de no cumplirse 

con la prevención, se declararía su inadmisión y el archivo del proceso. Previamente 

antes de citar los enunciados del 35.1, es menester aclarar la demanda defectuosa 

que está regulado en el artículo 35.4 de esta misma normativa  

35.4 Demanda defectuosa. Si la demanda no cumple los requisitos legales, 

el tribunal los puntualizará todos de una vez y ordenará su corrección en el 

plazo de cinco días. Si la prevención no se cumple, se declarará la 

                                                
79 Artavia, S. y Picado C. Código Procesal Civil (comentado) Tomo II. (San José, Costa Rica: Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., 2016) pg.292.  
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inadmisibilidad de la demanda y se ordenará su archivo. No obstante, por 

única vez, se podrá hacer una segunda prevención en casos excepcionales, 

cuando sea evidente la intención de la parte de subsanar los defectos 

señalados. 

El demandado, dentro del emplazamiento, podrá pedir que se corrijan los 

defectos de la demanda o se subsane cualquier vicio de capacidad o 

representación de la parte actora. La petición deberá ser resuelta de inmediato. 

Si la corrección implica cambios sustanciales en la demanda se conferirá un 

nuevo emplazamiento, el cual se notificará donde la parte haya señalado.80 

 Como estipula el artículo, en casos excepcionales se puede realizar una 

segunda prevención para subsanar los defectos, esa es la funcionalidad de la 

demanda defectuosa, prevenir a la parte accionante los errores de forma contenidos 

en la demanda y no hacerse en el plazo de ley, la persona juzgadora debe declarar 

inadmisible, además el declararse la inadmisibilidad va a generar efectos jurídicos, 

por el no cumplimiento de los requisitos establecidos por ley y en dado caso por la no 

corrección, como lo dice Creus 

En algunos casos la corrección, subsanación o proposición del acto objeto de 

la inadmisión, dependerá de que no se haya agotado, caducado o precluido tal 

posibilidad. De esta manera, la subsanación del acto declarado inadmisible 

solo puede ocurrir mientras se mantenga vigente la posibilidad de actuar del 

sujeto procesal, sin perjuicio de las hipótesis que no tienen aparejadas un plazo 

determinado para subsanar el defecto.81 

                                                
80 Código Procesal Civil N°9342. Corte Suprema de Justicia, San José, a los tres días del mes de 
febrero del año dos mil dieciséis. 
81 Creus, C. La invalidez de los actos procesales penales. (Buenos Aires edit. Astrea. 2ª edición, 1995). 
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 Se puede decir que son requisitos de la demanda y se justifica en que cada 

proceso pueda cumplirse con la garantía constitucional del derecho de defensa y 

además del debido proceso legal, para que desde el propio escrito de demanda se se 

de un adecuado y pleno contradictorio dentro del marco de reglas que deben 

respetarse por todos los sujetos procesales. Por ello se exige ciertos presupuestos 

de contenido y de forma de la demanda, que permita al demandado saber con claridad 

quién, de qué, cuándo, a dónde y por qué, en cuanto a los hechos, la causa, las 

pruebas. Esto quiere decir que el contenido de la demanda debe ser clara y adecuada 

y contener lo establecido por el artículo 35.1 del nuevo Código Procesal Civil. 

 Dicho esto, los presupuestos de contenido y de forma de la demanda del 

artículo 35.1 son los siguientes: 

1. La designación del órgano destinatario, el tipo y la materia jurídica del 

proceso planteado. 

2. El nombre, las calidades, el número del documento de identificación, el 

domicilio exacto de las partes y cualquier otra información que sea necesaria. 

Cuando la parte sea una persona física, se indicará el sitio exacto de 

residencia. 

3. Narración precisa de los hechos, expuestos uno por uno, numerados y bien 

especificados. Deberán redactarse ordenadamente, con claridad, precisión y 

de forma cronológica, en la medida de lo posible. 

4. Cuando se reclamen daños y perjuicios, la indicación de forma separada de 

su causa, descripción y estimación de cada uno. 

5. El fundamento jurídico de las pretensiones. 

6. El ofrecimiento detallado y ordenado de todos los medios de prueba. Si se 

propusiera prueba testimonial, se deberá indicar, sin interrogatorio formal, los 
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hechos sobre los cuales declarará el testigo. En la pericial indicará los temas 

concretos de la pericia y la especialidad del experto. Cuando la prueba conste 

en un registro público, con acceso por medios informáticos, la parte interesada 

en esta prueba señalará la forma de identificarla en el registro, para que el juez 

que deba recibirla pueda acceder a ella en el momento en que la necesite y 

poner las constancias respectivas en la tramitación del proceso. 

7. La formulación clara, precisa e individualizada de las pretensiones. Las 

pretensiones formuladas subsidiariamente, para el caso de desestimación de 

las principales, se harán constar por su orden y separadamente. 

8. La estimación justificada de la demanda en moneda nacional. 

9. El nombre del abogado responsable de la dirección del proceso y el de los 

suplentes. 

10. El señalamiento de medio para recibir las comunicaciones futuras. 

11. La firma de la parte o de su representante.82 

 La demanda como ese primer acto procesal, emanado de la parte que acciona 

y por ende pretenciosa, es de importante trascendencia en el desarrollo de la relación 

jurídica procesal debido a que explica y justifica las exigencias para que le resuelvan 

su pretensión, se debe ajustar a las exigencias del contenido y de forma que prescribe 

el NCPC, para admitir como tal la demanda; es menester que la parte accionante 

observe estos requisitos generales y los aplique en el escrito inicial, porque como lo 

explica el tratadista peruano Juan Morales Godo en La inconstitucionalidad del trámite 

establecido en el Código Procesal Civil para resolver la excepción de oscuridad o 

ambigüedad en el modo de proponer la demanda 

                                                
82 Creus, C. La invalidez de los actos procesales penales. (Buenos Aires, edit. Astrea. 2ª edición, 1995).  
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conforme a las reglas del Código Procesal Civil, la redacción de una demanda 

debe efectuarse con la mayor claridad, precisión y estudio, por cuanto los 

hechos y las pretensiones no se pueden modificar una vez que el demandado 

ha sido emplazado (notificado con la demanda). Por el principio IURA NOVIT 

CURIA, el Juez solo puede aplicar la norma jurídica pertinente, mas no puede 

modificar los hechos y las pretensiones. El actor debe asumir las 

consecuencias de las omisiones o negligencias cometidas, así como la 

posibilidad del rechazo de la demanda por incumplimiento de algunas de las 

formalidades establecidas.83 

Es de importancia plantear la demanda de forma ordenada, precisa, y con los 

once requisitos mínimos que establece la ley, porque de no cumplirse alguno, se le 

realiza un apercibimiento a la parte para hacer la respectiva corrección esto bajo el 

plazo de 5 días de no cumplirse, la persona juzgadora está en la obligación de 

declarar el proceso inadmisible.  

1.3 Pronunciamientos Judiciales de Costa Rica  

Como lo arguye la Sala Primera de la Corte a las catorce horas dos minutos 

del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y dos en la Resolución Nº00068 

en lo concerniente a la admisibilidad y el apercibimiento que realiza el juzgado para 

corregir los errores de forma y no ser así procede a declararse inadmisible la demanda 

por tanto se realiza su respectivo archivo del proceso.  

En efecto, como consideró el Tribunal Superior, el Juzgado dictó resolución en 

la que le concedió al actor diez días para corregir la formalización de la 

demanda, bajo el apercibimiento de archivar las actuaciones en su omisión;  

                                                
83 Morales J. La inconstitucionalidad del trámite establecido en el Código Procesal Civil para resolver 
la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, (2003). pg. 543. 
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esa resolución que no fue recurrida, adquirió firmeza, y transcurridos los diez 

días sin que se corrigiera la demanda, se dictó la que ahora es objeto del 

recurso, en la que se dio por terminado el proceso y se ordenó el archivo.- 

Ciertamente no se citó en la prevención  el artículo 36, pero sí se indicó en 

forma  expresa su contenido, sea el de que si no se hacía la corrección en el 

plazo de diez días, se ordenaría el archivo del asunto, como en efecto se 

dispuso.- Conviene observar que cuanto en la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa se habla de archivar el asunto, como 

en este caso, se trata de una inadmisibilidad.- Lo prevenido y lo resuelto se 

ajusta entonces a lo expresamente establecido en las citadas normas de la Ley 

Reguladora, de lo  que resulta que no es aplicable el artículo 208 del Código 

de  Procedimientos Civiles anterior, y que en consecuencia no se han 

producido los errores ni las infracciones reclamados84 

La improponibilidad se reguló expresamente hasta la entrada en vigor del 

NCPC, no obstante, previo a este código, ya se aceptaba esta figura por 

pronunciamientos varios de los tribunales nacionales, por ejemplo, en procesos 

monitorios, agrarios. Se puede decir entonces que la improponibilidad de la demanda 

es un instituto de regulación novedosa en el país y puede haber pocos 

pronunciamientos de los Tribunales. Para comprender de manera más clara ambas 

figuras, se debe leer las siguientes líneas del Tribunal Segundo de Apelación Civil a 

las doce horas cuarenta y tres minutos del diez de diciembre de dos mil veinte. 

 Esta posibilidad se presenta cuando existe un problema sustantivo en 

la viabilidad de la pretensión, según lo regula el numeral 35.5 del Código 

                                                
84 Sala Primera de la Corte de las catorce horas dos minutos del veintinueve de mayo de mil 
novecientos noventa y dos. Resolución Nº00068. Expediente: 92-000086-0004-CA. 
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Procesal Civil, que admite, rechazar, de oficio o a solicitud de parte, mediante 

sentencia anticipada dictada al inicio o en cualquier estado del proceso, la 

demanda manifiestamente improponible. Mucho se puede desarrollar sobre 

este instituto, por ahora podemos enlistar algunas cuestiones esenciales: 1. 

Constituye una excepción al principio dispositivo, de tal manera, que la persona 

juzgadora al detectar la falta de un elemento material necesario para la 

procedencia de la pretensión puede así declararlo, por ser parte del impulso 

procesal, procurar su finalización evitando pérdida innecesaria de tiempo y 

costos para todos los involucrados –artículo 2.5 del código adjetivo-. 2. Se trata 

de una sentencia anticipada, primero, porque resuelve en definitiva los puntos 

que han sido objeto de controversia –numeral 58.1 frase final-, y luego, al 

emitirse antes del hito procesal normal y corriente, luego de finalizar la etapa 

de conocimiento del proceso, sea la sentencia respectiva, pudiendo entonces, 

decretarse en cualquier momento hasta antes de ese acto procesal -35.5 en 

relación con el 61.1. ibidem-. 3. Se debe tratar de una demanda. Requisito 

objetivo indispensable para la procedencia del instituto es que el tipo de 

procedimiento inicie con una demanda. En contrapartida, todos aquellos otros 

tipos de procesos donde formalmente no exista una demanda y por ende, dos 

o más posiciones contrapuestas, no les será aplicable este instituto. El código, 

en el ordinal 35.1, refiere a la demanda y sus requisitos, pero también 

encontramos otros casos, como pueden serlo, por ejemplo, los incidentes – 

artículo 113.1- y las tercerías – numeral 172- y por doctrina judicial a los 

procesos concursales. 4. Además, se debe tratar de una improponibilidad 
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manifiesta, pues en caso de duda, lo prudente es optar por los principios de 

impulso procesal y pro - sentencia.85 

A partir de estas dos sentencias se aprecia de una manera más clara que la 

figura de la improponibilidad de la demanda regulada en el artículo 35.5 del Código 

Procesal Civil y la figura de la demanda inadmisible regulada en el artículo 35.4 son 

distintas, al tener presupuestos distintos para su declaratoria y efectos jurídicos.  

 En la práctica pueden llegar a confundirse debido a que ambas son figuras de 

rechazo de demanda, al analizar los presupuestos de cada artículo para que pueda 

llegar a configurarse resultan diferentes, responden a situaciones diferentes una, por 

causas taxativas y la otra por requisitos que debe contener la demanda. A pesar de 

las diferencias que se procederán a mencionar es preciso recalcar que ambas figuras 

tienen una finalidad, una justicia pronta y cumplida además por razones de economía 

procesal en el sistema judicial como lo recalca Quintero, Beatriz y Pietro, Eugenio 

para quienes 

 (…) la finalidad primordial que debe perseguirse con este estudio para evitar 

el nefasto suceso que en buena parte ha contribuido al descrédito de la justicia 

y que se constituye por un pronunciamiento inhibitorio después de un largo, 

demasiado largo, periodo en que se ha desarrollado el inútil y anormal proceso 

con elevados costos y desperdiciada actividad procesal.” Por ello, con el fin de 

que el juez pueda resolver la pretensión propuesta, aplicando el derecho 

sustancial, es necesario que de manera previa haya verificado que estén 

presentes todos los elementos necesarios que la norma procesal establece y 

                                                
85 Tribunal Segundo de Apelación Civil a las doce horas cuarenta y tres minutos del diez de diciembre 
de dos mil veinte. Resolución Nº00944 - 2020.Expediente: 19-000393-0217-CI 
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por tanto o permitir la admisión de la demanda y en su caso las resultas del 

proceso. 86 

1.4 Diferencias de improponibilidad de la demanda e inadmisibilidad  

Como se introdujo supra las figuras de inadmisibilidad e improponibilidad no 

son iguales, tienen presupuestos distintos y se encuentran regulados en diferentes 

artículos, por ello se mencionan y explicarán algunas de las diferencias entre ambas 

figuras, para recapitular y cerrar esta sección.  

Una de las principales diferencias radica en que los requisitos son distintos, la 

improponibilidad ataca los requisitos de fondo como que el objeto de la pretensión 

sea contrario al ordenamiento, exista caducidad, quien la promueva carezca de forma 

evidente de legitimación, por mencionar algunas. La inadmisibilidad de la demanda 

recae con  aquel de forma, por ejemplo, la narración precisa de los hechos, el 

ofrecimiento detallado y ordenado de todos los medios de prueba, el nombre, 

calidades, el número de identificaciones y el domicilio de las partes, entre otras 

establecidas en el artículo 35.1.  

Se entiende que la diferencia entre la inadmisibilidad y la improponibilidad de 

una demanda recae en que, en el primer instituto, se trata de temática más 

relacionada con los elementos de forma, esto quiere decir a una estructura de la 

demanda; mientras que, cuando se relaciona con demanda improponible, se hace 

énfasis a cuestiones de fondo asociadas con el objeto del proceso.  

Otra diferencia versa sobre la subsanación, esto quiere decir que la 

inadmisibilidad de la demanda antes de promulgarse, el juez mediante una 

providencia la declara demanda defectuosa, la posibilidad a la parte para su 

                                                
86  Quintero, B; Pietro, E. Teoría General del Proceso. (Temis Santa Fe de Bogotá Tomo II, 1995). pg. 
10. 
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respectiva corrección bajo el apercibimiento que debe realizarlo durante los 5 días 

siguientes de su notificación; en dado caso que no se cumpla, la persona juzgadora 

procederá a declararla inadmisible y se procederá a su archivo. Funciona de otra 

manera con la improponibilidad, no se le da la posibilidad a las partes para que corrijan 

la demanda en caso de que la demanda falte con alguno de los presupuestos. De 

igual forma así lo expone el Dr. Mariano Argüello  

Para distinguir entre uno y otro ha de partirse de la demanda como acto 

procesal revestido de unas determinadas formalidades y la demanda como 

vehículo por el que se formaliza una determinada pretensión de tutela judicial. 

La demanda puede ser defectuosa en el primer contexto y hacerse inservible 

para el propósito que estaba llamada a cumplir, pero podría no ser así; es decir, 

la demanda como acto procesal puede parecer correcta y, en cambio, la 

pretensión que se vierte en ella, carecer de un requisito de validez que impide 

que pueda ser conocida judicialmente; sobre el primer ámbito interviene la 

inadmisibilidad y sobre el segundo, la improponibilidad. 87 

Por último, no menos importante, la taxatividad juega un papel importante en 

la diferenciación en ambas figuras, el instituto de la demanda improponible tiene una 

lista taxativa por tanto si, no se configura en la demanda un supuesto o presupuesto 

del artículo 35.5 la demanda no podrá catalogarse como improponible. En 

contraposición con la admisibilidad lo que establece es que la presentación de la 

demanda debe cumplir elementos de forma mínimos para que proceda, así 

establecido en el artículo 35.1. 

                                                
87 Arguello Rojas, M. La Demanda Improponible en materia Civil y Contencioso-Administrativa: Estudio 
comparativo entre la regulación del nuevo Código Procesal Civil (Ley N°9342) y los criterios 
jurisdiccionales del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda durante el periodo 2010-
2017. (Universidad Nacional de Costa Rica). pg.43. 
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Sección ll: Análisis del artículo 35.5 del Nuevo Código Procesal Civil sobre la 

demanda improponible 

 En esta sección se pretende realizar un análisis del artículo 35.5 del Nuevo 

Código Procesal Civil en el que se regula la demanda improponible, en el que se 

detallan las causales que motivan a esta figura y las bases que las fundan.  

2.1 Requisitos procesales y materiales de la pretensión civil 

Con el tema de la pretensión, que ya se abarcó en el capítulo anterior, se debe 

desarrollar un tema del cual se encuentra ligado: los requisitos materiales y 

procesales de la pretensión; estos son necesarios para que pueda constituirse un 

proceso o para que proceda la demanda, eje principal del numeral 35.5 del Nuevo 

Código Procesal Civil.  

2.1.1 Requisitos procesales  

Son los requisitos necesarios para que pueda constituirse un proceso; por lo 

tanto, deben ser verificables desde el inicio. Sin estas condiciones ni siquiera se entra 

a realizar pronunciamiento de fondo alguno. Estos son: 88 

La jurisdicción: La persona juzgadora debe estar debidamente verificada 

como tal y en ejercicio de esa potestad jurisdiccional.  

La competencia: Todos los jueces y juezas tienen jurisdicción, pero ésta solo 

la pueden ejercer dentro de los límites de la competencia asignada legalmente, por 

eso es que se dice que la competencia es el límite de la jurisdicción, razón lógica para 

que no todos las personas juzgadoras tengan la misma competencia.89 Para este 

requisito existe un tipo de excepción que podría presentarse en caso de que la 

                                                
88 White Ward, O. TEORÍA GENERAL DEL PROCESO: Temas introductorios para auxiliares judiciales. 
2ª. Ed. actualizada– (Heredia, Costa Rica: Corte Suprema de Justicia. Escuela Judicial, 2008). pg. 46. 
89 Artavia, S y Picado, C. Principios sobre la competencia. (MasterLex. Punto Jurídico, 2016). 
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competencia se encuentre viciada, siendo que la persona juzgadora no es la indicada 

por la ley para resolver el caso; esta es la de incompetencia  

La competencia jurisdiccional se categoriza de la siguiente forma: 90 

Competencia subjetiva: se considera la subjetividad que le es propia a la 

persona juzgadora por la simple razón de ser humano: imparcial e independiente que 

debe respecto de todo asunto que le sea sometido (NCPC, artículo 12) 

Competencia objetiva: competencia territorial (NCPC, artículo 8.3), 

competencia material (NCPC, artículo 8.1), competencia cuantitativa o debido al valor; 

es decir por cuantía (NCPC, artículo. 8.2), competencia prevencional (NCPC, artículo. 

7.2) y por último competencia por conexidad, que incluye los casos de afinidad 

(NCPC, artículo. 7.3).  

La capacidad procesal: se refiere a la posibilidad que tienen las personas 

físicas o jurídicas que intervienen en el proceso, de ejercer por sí mismos los derechos 

y obligaciones procesales. Se conocen también como presupuestos procesales 

subjetivos, ya que hace relación a las partes. En los casos en que el poder que presta 

el representante de la parte actora tiene algún defecto se podría plantear las 

excepciones de falta de capacidad o defectuosa representación para los casos en que 

la parte actora no tiene la capacidad para ejercer por sí misma.91 

1.1.2 Requisitos materiales 

Los presupuestos materiales son todos aquellos requisitos para ejercer el 

Derecho de Acción, tanto la posibilidad jurídica y la legitimación de las partes en la 

causa. Estas condiciones deben de darse como requisitos de la sentencia, no siendo 

                                                
90 Artavia, S y Picado, C. Criterios determinantes de la competencia en materia civil. (MasterLex. Punto 
Jurídico, 2016). 
91 White Ward, O. TEORÍA GENERAL DEL PROCESO: Temas introductorios para auxiliares judiciales. 
2ª. Ed. actualizada– (Heredia, Costa Rica: Corte Suprema de Justicia. Escuela Judicial. 2008). pg. 46. 
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procesales ya que aún sin ellos el proceso es existente y válido, así como también la 

sentencia que es dictada.92 

La función principal de los requisitos materiales legalmente estipulados es 

esclarecer la posibilidad de ambas partes de participar en el proceso y delimitar el 

objeto. Esto lo explica el tratadista de El Salvador René Alfonso Padilla y Velasco en 

su libro “Comentarios al Código procesal civil y mercantil”.93 

Los requisitos legalmente señalados y condicionantes de la demanda como 

escritor especializado y de su admisibilidad son los de contenido y se refieren, 

unos, a la demanda como acto procesal y, los demás, a la pretensión, que es 

su contenido. Tales requisitos tienen la finalidad que la parte demandada (en 

contra de quién se deduce la pretensión) y al tribunal (frente a quien se ejerce 

el derecho de acción) comprendan quién demanda, qué se demanda, porqué 

se demanda y contra quién se demanda. Además, así queda definido el objeto 

litigioso (Art. 94), lo que a su vez determina los límites y efectos de la 

litispendencia, el ámbito de conocimiento (thema decidendum), la congruencia 

y la cosa juzgada.  

Inciden en el fondo del asunto, estas deben de ser verificadas por la persona 

juzgadora al momento de dictar sentencia, aun cuando ninguna de las partes lo hayan 

solicitado, para corroborar su existencia.94  

Estos son: 

                                                
92 Arévalo Méndez, S; Avilés Hidalgo, F; Barrera Sánchez, R; Montes Gutiérrez, M; Silva Rodríguez, 
C. CAUSAS Y EFECTOS JURÍDICOS DE DECLARAR INADMISIBLE Y/O IMPROPONIBLE LA 
DEMANDA EN EL NUEVO PROCESO COMÚN EN MATERIA CIVIL DEL NUEVO PROCESO CIVIL 
Y MERCANTIL. Tesis para optar por el grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas. (Facultad 
multidisciplinaria de Occidente. Departamento de Ciencias Jurídicas. Universidad de El Salvador, 
2010). 
93 Padilla y Velasco, R. Comentarios al Código procesal civil y mercantil: Libro primero, artículos 1-238. 
Volumen 1. (Editorial Jurídica Salvadoreña, 2011) 
94 White Ward, O. TEORÍA GENERAL DEL PROCESO: Temas introductorios para auxiliares judiciales. 

2ª. Ed. actualizada– (Heredia, Costa Rica: Corte Suprema de Justicia. Escuela Judicial, 2008). pgs. 
46-47. 
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 El derecho o posibilidad jurídica: Existencia de norma que regule la 

pretensión que ejerce la parte actora, es decir que le dé asidero legal. 

. El interés: Motivo por el cual se ejerce el derecho de acción, el llamado móvil 

de la parte actora, este debe de cumplir con cuatro condiciones: debe ser directo, o 

sea, particular de la persona que lo ejerce; debe ser actual, no estar sujeto ni a 

término, ni a condición (suspensiva o resolutoria) y por último debe ser lícito.95 

La legitimación: La legitimación tiene que ver con la titularidad del derecho 

que se reclama.  

Designa una determinada posición del sujeto que tiene relevancia jurídica en 

relación con los presupuestos de hecho de ciertas normas. Ella se refiere a la posición 

de sujetos determinados con referencia a particulares relaciones jurídicas o a 

definidas situaciones jurídicas más precisamente, con referencia al objeto o al otro 

sujeto del acto o de la relación.96 

Se debe saber diferenciar la legitimación con la capacidad, ya que si bien 

ambos son requisitos inherentes al sujeto en los procesos civiles son asuntos por 

tratar separadamente, así lo explica Víctor Pérez en su libro “Derecho Privado”.97 

La distinción entre capacidad y legitimación se presenta todavía más clara si 

se considera separadamente las relaciones entre capacidad de actuar y 

legitimación para actuar, y, entre capacidad jurídica y legitimación para recibir 

por otro lado. 

En cuanto a la primera relación se ha utilizado el concepto de capacidad 

dispositiva. Si por capacidad dispositiva se entiende la capacidad del sujeto de 

realizar actos que consistan en disposición de sus propios bienes, esta se 

                                                
95 Ibid. 
96 Pérez Vargas, V. Derecho Privado. Cuarta edición. (San José Costa Litografía e Imprenta LIL, 
S.A.Rica, 2013). 
97 Ibid. 
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identifica con un sector de la capacidad de actuar. Sin embargo, si por 

capacidad dispositiva se entiende la titularidad en el sujeto agente del poder 

de disponer de los bienes objeto del acto, se trata más bien de la figura de la 

legitimación. Esta designa una posición específica del sujeto que no se refiere 

a la capacidad de actuar. La prueba de ello es que el sujeto puede ser titular 

del poder de disponer, para lo cual basta ser propietario, situación en la que 

puede encontrar perfectamente un menor de edad y sin embargo, puede no 

tener la capacidad de actuar. por el contrario, puede ser capaz de actuar y no 

tener el poder de disposición. (...) 

En cuanto a la segunda relación, o sea, la relación entre capacidad jurídica y 

legitimación a recibir se ha hablado, como hemos visto, de “incapacidad 

relativa” para recibir, sin embargo, (...) en estos casos no falta la capacidad 

jurídica, sino la legitimación para beneficiarse de los efectos jurídicos del acto 

de adquisición. No es posible hablar de incapacidad relativa, pues, según los 

principios expuestos en la Parte precedente, la capacidad jurídica, por 

identificarse con la misma personalidad jurídica, no es susceptible de 

relativizaciones. Basta por ahora dejar firme que de incapacidad jurídica 

relativa es técnicamente impreciso hablar pues, como se ha demostrado la 

hipótesis que bajo este nombre se han considerado se refieren más bien a 

casos de falta de legitimación. Por otra parte, la capacidad jurídica no puede 

ser nunca “relativa” pues gracias a ella se otorga al sujeto la posición en parte 

actual y en la mayor parte potencial de destinatario de todos los efectos 

jurídicos de un ordenamiento, sin distinción o exclusión de campos.  

La legitimación tiene dos modalidades: activa de la parte actora y pasiva de la 

parte demandada.  En otras palabras, una persona estará legitimada activamente 
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cuando resulte ser la titular del derecho reclamado; y lo estará pasivamente cuando 

resulte ser la persona llamada a satisfacer la pretensión deducida en la demanda.98 

Igual a los requisitos procesales, los materiales cuentan con sus excepciones 

en caso de que estas no se encuentren o estén viciadas 

(...)así, cuando falta la posibilidad jurídica, opondrá la falta de derecho. Cuando 

falte el interés actual, podrá oponer la defensa de falta de interés actual; 

cuando falte la legitimación, podrá interponer la excepción o la defensa de falta 

de legitimación, que puede ser activa o pasiva, dependiendo de que el(la) 

demandado(a) se refiera a sí mismo(a) o a la parte actora. Si se refiere a sí 

mismo(a) sería la legitimación pasiva; si es para la parte actora, sería la 

activa.99 

Con todos estos requisitos cumplidos, la demanda civil puede continuar su 

curso y finalizar con normalidad.  Interesa comprender cuáles motivaciones existen 

detrás de las causales de la demanda improponible y cuáles de estos requisitos son 

los que son necesarios para que esta no se declare.  

2.2 Causales de improponibilidad  

Esta figura en la normativa patria se encuentra regulada en el Nuevo Código 

Procesal Civil, en el artículo 35.5 regula que será rechazada, de oficio o a solicitud de 

parte, mediante sentencia anticipada dictada al inicio o en cualquier estado del 

proceso, la demanda manifiestamente improponible.100 Existe también en este 

articulado, la lista taxativa de las causales de improponibilidad, las cuales se 

detallarán en el siguiente apartado.  

                                                
98 White Ward, O. TEORÍA GENERAL DEL PROCESO: Temas introductorios para auxiliares judiciales. 

2ª. Ed. actualizada– (Heredia, Costa Rica: Corte Suprema de Justicia. Escuela Judicial, 2008). pg. 47. 
99 Ibid. 
100 Código Procesal Civil N°9342. Corte Suprema de Justicia, San José, a los tres días del mes de 
febrero del año dos mil dieciséis. 
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1. Artículo 35.5.1. El objeto o la pretensión sean evidentemente contrarios 

al ordenamiento, imposibles, absurdos o carentes de interés 

La Constitución Política patria aclara y delimita en su numeral 28 las acciones 

privadas legales, en este se indica 

Artículo 28.- (...) Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden 

públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley. 

 Ahora bien, en el inciso 35.5.1 del Nuevo Código Procesal Civil, se contemplan 

cuatro situaciones en el objeto o la pretensión de la demanda. La primera es que la 

demanda se declarará improponible cuando el objeto o la pretensión sean contrarias 

al ordenamiento jurídico, es decir, ilícitas. En cuanto a esto Sergio Artavia Barrantes 

y Carlos Picado Vargas, explican 

Una demanda abusiva, que sea contraria al ordenamiento jurídico, no debe 

poner en funcionamiento todo el sistema procesal, si al final, precisamente por 

ello, por ser contraria al ordenamiento o al orden público, nunca va a ser 

estimatorio. Se trata de supuestos en donde la demanda es abiertamente 

contraria a una norma jurídica, que prevé o soluciona el conflicto de una forma 

diversa o atenta contra el ordenamiento.101 

 Para ejemplificar esta situación se puede considerar cualquier negocio ilícito, 

como la venta de drogas o prostitución, y que se pretenda se resuelva un acuerdo 

contractual de este en vía jurisdiccional. Cuando esta contrariedad sea evidente, 

como el ejemplo dado, resulta absurdo la presentación de la demanda.  

 El siguiente punto estipulado en este inciso, es la imposibilidad del objeto o la 

pretensión, que encuentra relación con lo antes explicado; al ser una causa contraria 

                                                
101 Artavia Barrantes, S y Picado Vargas, C. Código Procesal Civil. Comentarios. Explicado, 
Concordado y con Referencias Bibliográficas. Tomo I, Artículos 1 al 76. (San José, Costa Rica. Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A., 2016). pgs. 293-296. 
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al ordenamiento jurídico esta se convierte también en imposible. El artículo 361 inciso 

1 y 2 del Código Civil, indica 

ARTÍCULO 631.- (...) 

La imposibilidad legal existe: 

1º.- Respecto a las cosas que estén fuera del comercio por disposición de la 

ley. 

2º.- Respecto de los actos ilícitos como contrarios a la ley, a la moral o a las 

buenas costumbres.102 

 La imposibilidad no es solamente sobre el objeto de la demanda, sino que 

también puede recaer en imposibilidad física de la persona a la que se está obligando.  

 Por último, cuando el objeto o la pretensión de la demanda sean absurdos o 

carentes de interés. Esta indicación en el inciso no tiene explicación más allá de que 

debe de ser evidente, al no indicarse lo que resulta evidentemente absurdo o carente 

de interés, se deje abierto a la consideración de la persona juzgadora. Sergio Artavia 

en el libro “XI Congreso Internacional de Derecho Procesal. Audiencias Virtuales y 

Reforma Procesal”, explica brevemente lo que podría considerarse absurdo y carente 

de interés. 

La pretensión absurda es aquella carente de toda lógica razonable, por ser 

ridícula, risible, ilógica, irracional, inconsecuente e irrazonable. Lo de carentes 

de interés, es por ser irrelevante, inútil, sin ningún provecho o rendimiento 

porque no tiene ninguna utilidad o importancia jurídica práctica o económica.103 

 

 

                                                
102 Código Civil Ley N°63 Palacio Presidencial, San José, a veintiséis de abril de mil ochocientos 
ochenta y seis. 
103 Artavia, S. XI Congreso Internacional de Derecho Procesal. Audiencias Virtuales y Reforma 
Procesal. 1ª ed. (San José, C. R, 2021) pg. 134.  
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2. Artículo 35.5.2. Se ejercite en fraude procesal o con abuso del proceso 

La definición y los elementos que delimitan la figura del fraude procesal le da 

a este inciso la posibilidad de ser ejecutado de forma mucho más adecuada y 

argumentada, ya que no deja abierta la posibilidad de interpretación, o no existe más 

bien, algún tipo de vacío legal. Según, Rosa Cristina Arguedas Venegas y Priscilla 

Prado Male, el fraude procesal, en el Derecho Civil es 

El fraude procesal conlleva la infracción de una norma jurídica o bien, la emplea 

en forma torcida e ilegítima. Se caracteriza, sin embargo, por el modo 

cauteloso como se lleva a cabo y por la habilidad con que se realiza la 

maquinación. (…) 104 

También explican que los cuatro elementos del fraude procesal son: 

a) que se produzca un resultado ilícito; b) que el medio utilizado para ello sea 

una combinación de actos jurídicos que, independientemente considerados, no 

incurran en ilicitud; c) que tales actos jurídicos se conviertan en actos 

procesales por medio de un proceso que les sirva de aglutinante; d) que como 

consecuencia de una maquinación que acomode los actos al resultado ilícito 

que se origine una utilización anormal del proceso. Sólo cuando concurran 

estas condiciones se estará frente a una hipótesis de fraude procesal 

(Arguedas y Prado, 1994, págs. 338-342). 

 Encuentra su fundamento en varios principios procesales, como lo son la 

buena fe, respeto, lealtad y probidad. Las violaciones a estos principios que enfrascan 

el fraude procesal y el abuso del proceso; cualquier acto contrario a la dignidad de la 

justicia, la mala fe, la falta lealtad o probidad, temeridad, abuso en el ejercicio de los 

                                                
104 Arguedas Venegas, R y Prado Male, P. El Fraude Procesal en el proceso civil. Tesis para optar por 

el grado de Licenciatura en Derecho. (San José: Facultad de Derecho Universidad de Costa Rica, 
1994). pgs. 338-342. 
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derechos procesales, y uso de un proceso para obtener un móvil prohibido por la 

ley105, son las que le dan la potestad a la persona juzgadora de declarar la 

improponibilidad en este tipo de causal.  

3. Artículo 35.5.3. Exista caducidad 

 La caducidad conlleva la extinción de un derecho, una facultad, un recurso o 

instancia, merced al transcurso del tiempo fijado por la ley para ejercitarlo. Así, la 

caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente. Se basa en el principio de 

legalidad, puesto que sus plazos están determinados normativamente, dependiendo 

del instituto que se esté regulando y no admiten pacto en contrario. Tampoco es viable 

su interrupción ni suspensión.106   

 Esta figura cuenta con algunos aspectos relevantes que la diferencian 

particularmente de la prescripción, con la que se da amplia confusión 

La caducidad resulta de una conexión de figuras jurídicas; para que pueda 

hablarse de caducidad, es preciso que con anterioridad se haya producido un 

determinado efecto jurídico, es preciso que haya surgido una determinada 

situación jurídica de posibilidad axiológica, usualmente un derecho potestativo, 

cuya falta de ejercicio en una forma determinada produzca su extinción. 

Además, normalmente, los términos de caducidad son mucho más cortos que 

los términos de prescripción, lo que revela un interés más inmediato a la 

certeza que en ésta; ello, sin embargo, no puede considerarse como uno de 

los caracteres de la caducidad, sino más bien como un posible indicio para su 

identificación. Frente a la falta de ejercicio en forma determinada de una 

                                                
105 Artavia, S. XI Congreso Internacional de Derecho Procesal. Audiencias Virtuales y Reforma 
Procesal. 1ª ed. (San José, C. R, 2021). pg. 134. 
106 Sánchez Guzmán, N. El instituto de la demanda improponible en el nuevo código procesal civil a la 
luz del derecho de acceso a la justicia. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho. 
(Universidad de Costa Rica, 2018).  
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situación de poder sujeta a caducidad, con el cumplimiento del término se 

produce un efecto de orden innovativo-extintivo (lo que implica otra diferencia 

respecto de la prescripción donde el efecto es, más bien, preclusivo).107 

La particularidad de la caducidad es que, al ser una forma de extinción de 

derecho, esta debe de ser considerada y declarada de oficio como causal de 

demanda improponible.  

4. Artículo 35.5.4. La pretensión ya fue objeto de pronunciamiento en un 

proceso anterior con autoridad de cosa juzgada, de modo que el nuevo 

proceso sea reiteración del anterior. 

 Como ya se ha explicado anteriormente en esta investigación, la cosa juzgada 

es la figura jurídica que impide el doble juzgamiento sobre los mismos hechos. Al ser 

esto un derecho consagrado en nuestra Constitución Política en su numeral 42, que 

estipula que nadie podrá ser juzgado dos veces por el mismo hecho punible, es lo 

que le da el fundamento y justificación a la persona juzgadora de declarar la 

improponibilidad de la demanda cuando exista cosa juzgada y el nuevo proceso sea 

reiterado al anterior.  

 En la demanda improponible, la causal de cosa juzgada debe de cumplir las 

mismas condiciones que en cualquier otro tipo de proceso, es decir, que ambos 

procesos deben de contener las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa, 

esto lo explica Sergio Artavia 

Si el victorioso de un proceso, es nuevamente demandado por un acto 

posterior, puede hacer uso, en sentido positivo, de la cosa juzgada o un nuevo 

proceso en contra de los nuevos actos base de la nueva demanda. Pero si la 

                                                
107 Pérez Vargas, V. Derecho Privado. Cuarta edición. (San José, Costa Rica, Litografía e Imprenta 
LIL, S.A., 2013).  



77 
 

anterior demanda fue rechazada por el incumplimiento temporal de una 

presupuesto material o formal y la nueva no es reiteración de aquella, si no que 

se base en nuevos hechos, causa y fundamento, por ejemplo, que ahora sí 

está vencido la hipoteca o si es el demandante el acreedor, ahí no operará, 

como veremos un supuesto de cosa juzgada formal.108 

 Por lo que, si el nuevo proceso contiene nuevas bases, o diferente sujeto, 

objeto o causa, ya no podría declararse la improponibilidad de la demanda con causal 

en cosa juzgada.  

5. Artículo 35.5.5. Quien la propone carece de forma evidente de 

legitimación 

En este tema, derivan varias conceptualizaciones; el doctrinario italiano 

Giuseppe Chiovenda, ha declarado sobre la legitimación en la causa 

Preferimos nuestra antigua denominación de legitimatio ad causam 

(legitimación para obrar): con ésta entiéndase la identidad de la persona del 

actor, con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y 

la identidad de la persona del demandado, con la persona contra la cual es 

concedida la acción (legitimación pasiva) (...)109 

Este concepto engloba toda la legitimación como un poder de actuar que se le 

adjudica a la persona parte del proceso, ya sea activa o pasivamente. Eduardo 

Couture trata la legitimación procesal como un concepto que puede mudar, depende 

de la rama del Derecho que se trate  

lo que el Derecho Civil llama "capacidad" (aptitud para realizar actos jurídicos 

válidos), en el Derecho Penal se llama "imputabilidad" (idoneidad jurídica para 

                                                
108 Artavia, S. XI Congreso Internacional de Derecho Procesal. Audiencias Virtuales y Reforma 
Procesal. 1ª ed. (San José, C. R, 2021). pg. 135. 
109 Chiovenda, G. Principios de Derecho Procesal Civil, Tomo I. (Madrid: Reus, 1922). pg. 178. 
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ser sujeto de la pena), en el derecho procesal se le llama "legitimación 

procesal" (la aptitud jurídica de realizar actos procesales válidos), en el derecho 

comercial se le llama "calidad de comerciante" (posibilidad jurídica de ejercicio 

del comercio), y en el Derecho Administrativo se le llama "competencia" 

(ámbito legítimo de las atribuciones de los gobernantes o agentes de los 

servicios públicos).110 

Sin embargo, explica específicamente que la legitimación es la posibilidad de 

ejercer en juicio la tutela del derecho. Distingue dos tipos de legitimación: la 

legitimación en el derecho sustancial (legitimatio ad causam) y la legitimación en el 

proceso (legitimatio ad processum), según la línea paralela de la capacidad de goce 

y la capacidad de ejercicio, 111 

Existen algunos tratadistas, como Osvaldo Alfredo Gozaíni, relacionan 

estrechamente la legitimación con el derecho mismo de pretensión, siendo la primera 

una aptitud necesaria para que la pretensión sea real, cierta y concreta 

En cuanto al ejercicio de la acción y la interposición de la pretensión a través 

del escrito de demanda, la calidad de parte supone la existencia de legitimación 

de estas para actuar en el proceso (impuesta por ley “capacidad procesal”); 

adaptando la conceptualización acorde a la clase de derechos de los cuales se 

requiere su tutela: individuales o subjetivos (intervenciones ordinarias o 

extraordinarias), intereses simple, legítimo, colectivo y difuso. 

Así podremos puntualizar la existencia de una legitimación ad causam, que 

significa, en vinculación con el concepto de pretensión y el derecho material, 

ostentar una situación individual o colectiva que permita contar con una 

                                                
110 Couture, E. Estudios de Derecho Procesal Civil, Tomo III. (Buenos Aires. Ediar Soc. Anon. Editores). 
pg. 209. 
111 Ibid. 
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expectativa cierta y concreta en relación al pronunciamiento judicial o dictado 

de la sentencia y otra ad processum, que refiere a revistar las aptitudes 

necesarias para actuar en juicio y las condiciones de la relación jurídica 

procesal a entablar con el objeto de obtener una sentencia útil y favorable en 

los términos formales del debido proceso.112 

Esta consideración la podemos ver ejemplificada en la resolución Nº00597 - 

2014 del Tribunal Primero Civil, que resolvió 

(...) la legitimación se presume con la afirmación de ser titular del derecho 

reclamado. Al decir el artículo 104 del Código Procesal Civil que, basta la 

simple alegación de tener una determinada relación con la pretensión procesal, 

se ajusta a la realidad, destacada por la doctrina procesal, de que la 

legitimación, con ser una cualidad predicable de las partes en un 

proceso, no constituye en realidad un presupuesto ineludible del derecho 

al proceso, sino un presupuesto de la pretensión, es decir, uno de los 

elementos necesarios para tener derecho a una tutela jurisdiccional concreta. 

En otras palabras, como lo tiene declarado desde vieja fecha la jurisprudencia 

nacional, es un presupuesto de la sentencia estimatoria y por lo tanto su 

existencia se determina en sentencia. Obviamente, para determinar si una 

parte está legitimada, será imprescindible atender a la tutela jurisdiccional 

concreta que se pide. (lo resaltado no es original) 

La legitimación es entonces, la capacidad procesal para poder actuar en un 

proceso judicial, determinada por la titularidad del derecho, que permite que la 

pretensión cuente con expectativa real y concreta 

                                                
112 Gozaíni, O. Elementos de Derecho Procesal Civil. (Cátedra UBA), pg. 53. 
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La doctrina discute sobre los alcances del concepto de la legitimación, 

fijándose dos posiciones al respecto. Una explica que la legitimación activa 

coincide con la titularidad del derecho o la relación jurídico-material objeto del 

juicio. Otro sector sostiene que son dos conceptos diferentes, distinguiendo 

entre el derecho por obtener una sentencia sobre el fondo del asunto y la 

titularidad del derecho, posición asumida por la jurisprudencia costarricense 

(...).113 

Esta puede ser activa o pasiva, tanto que quien demande como quien es 

demandado debe tener legitimación para ser parte del proceso. Sin embargo, este 

numeral delimita únicamente a “quien propone”, es decir, está contemplando en 

específico la legitimación activa.  

La falta de legitimación activa se produce cuando la persona que demanda en 

juicio no es aquélla a quien la ley habilita para obtener un pronunciamiento sobre el 

fondo de la cuestión planteada. (CIJUL, 2012, pg. 8). Esto se encuentra regulado en 

el artículo 21.1 del Nuevo Código Procesal Civil, y también es categorizada como un 

presupuesto material o de fondo, que históricamente se examinaba en sentencia. Su 

fuente es la figura fins de nom recevoir del art. 122 del Código francés y en el 123.9 

del CMPI, aunque como una excepción previa a resolver en la preliminar.114 

 Debido a que la figura de la improponibilidad de la demanda y la introducción 

de la falta de legitimación activa como causal de esta, es de novedosa regulación en 

el país, aún se están analizado, de forma casuística, aspectos asociados con la 

ausencia de legitimación activa en los Tribunales Civiles. Por ejemplo, la importante 

                                                
113 Centro de Información Jurídica en Línea. Aplicación de Excepciones en la Acción Civil Resarcitoria. 
(2012). pg. 8. 
114 Artavia, S. XI Congreso Internacional de Derecho Procesal. Audiencias Virtuales y Reforma 
Procesal. 1ª ed. (San José, C. R, 2021). pg. 135. 
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diferencia de la legitimación de la parte actora con supuestos de litisconsorcio, así 

Tribunal Segundo Civil de San José (Sección Primera), en el Voto 214-A, aclara: 

Contrario a lo que se menciona, la juzgadora no estaba obligada a integrar una 

litis consorcio activo necesario. Ya ha sido resuelto reiteradamente por este 

Tribunal y la misma Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que no es 

posible obligar a una persona a intentar una demanda, pues esto atenta contra 

el derecho fundamental de la autonomía de la voluntad y disponibilidad 

patrimonial (doctrina del artículo 477 del Código Procesal Civil), salvo el caso 

de jactancia. La legitimación ad causam activa, según se desprende del 

artículo 104 del Código Procesal Civil, alude a la relación jurídica que una 

persona afirma tener respecto a la pretensión que formula con el ejercicio de 

una acción procesal, al demandar o reconvenir. En este sentido, esta persona, 

cuando acciona, lo que hace es ejercitar un derecho subjetivo que, como tal, 

representa una situación de poder que incluso puede renunciarse. Por ello, 

salvo el caso de jactancia, como lo estipula el canon 477 ibidem: “A nadie podrá 

obligársele a intentar una demanda…”. Por paridad de razón, este precepto 

aplica también en caso de contrademanda. 

Situaciones de litisconsorcio activo necesario, como la planteada por el 

recurrente, no están comprendidas dentro de este tipo legal, primero, por 

cuanto a nadie se le puede obligar a demandar o a reconvenir; segundo, 

porque la causal en comentario da lugar al recurso, cuando una persona no 

fue emplazada o la notificación del emplazamiento fue defectuosa, causándole 

en consecuencia un estado de indefensión, obviamente, en el entendido, 

dentro del contexto normativo, de afectarse así  su condición de demandado o 

reconvenido [resaltado agregado]. Es indudable que la previsión contemplada 
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en la norma, para evitar el perjuicio descrito, no corresponde a casos de litis 

consortes activos..."115 

 La causal de falta de legitimación activa es una de las más sugestivas ya que 

podría considerarse que tanto la parte como el abogado o abogada que asesora en 

el caso, tendría claro que quien demanda debe tener legitimación para hacerlo.  

Es que si bien quizá uno de los aspectos más elementales que debe plantearse 

una abogada o abogado a la hora de construir una teoría del caso que proyecte 

como pieza central su demanda, sea el determinar: ¿quién debe figurar como 

actor y por supuesto demandado?116 

Sin embargo, esto no resultó manifiesto, tanto así, que debió de incluirse como 

una causal de la demanda improponible, cuando lógicamente fuera evidente su 

ausencia, dejando este análisis a criterio de la persona juzgadora, para determinar 

cuándo existe o no falta “evidente” de legitimación, y esto puede generar problemas 

en la implementación de la figura en ambos extremos, ya sea por el uso excesivo y 

sin consideración de esta, o no querer declarar demandas improponibles se aceptan 

demandas que no deberían proceder. Esto lo explica detalladamente Luis Mariano 

Argüello Rojas en su artículo “Los derechos fundamentales inmersos en la demanda 

improponible: en busca de una concepción equilibrada en su implementación” 

El  peligro  que  esta  situación  conlleva  es que  la  demanda  improponible,  

como instrumento que es, en manos de una persona juzgadora poco garantista 

puede significar un peligro tremendo, ya que con ciertos impulsos no del todo 

                                                
115 Tribunal Segundo Civil de San José (Sección Primera), en el Voto 214-A de las catorce horas y 

diecinueve minutos del veinte de julio de dos mil quince. 
116 Argüello Rojas, M. La Demanda Improponible en materia Civil y Contencioso-Administrativa: Estudio 
comparativo entre la regulación del nuevo Código Procesal Civil (Ley N°9342) y los criterios 
jurisdiccionales del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda durante el período 2010-
2017. (Universidad Nacional de Costa Rica, 2018). pg.51. 
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deseables -por no decir que ilegítimos-(v.gr. bajar circulantes de casillas a toda 

costa, ser un campeón de las estadísticas cuantitativas o ser un paladín 

justiciero de las sentencias anticipadas)puede afectar  en  gran  medida  la  

razón  de  ser  de  este  instituto  y  peor  aún: los derechos fundamentales de 

la persona justiciable. Asimismo, en el otro extremo de la balanza, una persona 

juzgadora poco detallista, y a su vez con ánimos fuertes de pasividad, no verá 

mayor utilidad en la demanda improponible, pues, en aras de no complicarse 

o debido a un malentendido principio dispositivo, generará masivos traslados 

de demanda respecto de litigios que coloquialmente hablando no tienen “pies 

ni cabeza”. En otras palabras, desatenderá sus obligaciones jurisdiccionales o, 

si se quiere más técnicamente, sus diversos “poderes-deberes”. Esto generará 

evidentemente una acumulación cuantiosa de procesos que acarreará costes 

en tiempo y recursos, de modo que, ante el aumento de circulantes, se creará 

la temida crisis de una administración de justicia que, viviendo en tiempos 

cronológicamente distantes, pierde su legitimidad frente a un conglomerado 

social que exige resultados de su parte.117 

Debido a esto es que se vuelve indispensable que esta causal sea resuelta con 

mucha cautela y utilizarse únicamente en casos de improponibilidad evidente, lo que 

conlleva a un estudio detallado del caso que acompaña la demanda que se ha 

establecido. El Doctor Luis Mariano Argüello Rojas explicó en la entrevista realizada 

que es importante también que las personas juzgadoras se eduquen y estudien y 

entiendan los alcances de la figura de la demanda improponible para que esta no sea 

mal implementada ni usada a la ligera  

                                                
117 Argüello Rojas, M. “Los derechos fundamentales inmersos en la demanda improponible: en busca 
de una concepción equilibrada en su implementación” Revista Ius Doctrina. (Vol. 12 No. 2, 2018. ISSN-
1659-3707) pg.31. 
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Muchas personas juzgadoras, por ejemplo, han declarado demandas 

imponibles aduciendo que el planteamiento de la demanda no tiene mucho 

sustento probatorio, verdad y con base en eso dicen “no, es que esta demanda 

difícilmente vaya a pegar porque la prueba es muy débil”, y han declarado 

demandas improponible. Yo me doy cuenta de eso, porque la parte luego 

plantea la apelación correspondiente y viene el tribunal de alzada. Entonces, 

yo creo que la forma correcta de comenzar a dimensionar los verdaderos 

alcances de la demanda improponible es, sin duda alguna, tener en cuenta que 

la mejor teoría hace una buena práctica  

O sea, si usted no tiene el conocimiento teórico, si usted no investiga, si usted 

no se preocupa por determinar cuáles son los alcances dogmáticos, los 

alcances teóricos de la demanda improponible y la comienza a interpretar a su 

leal y saber entender. Pues lastimosamente se van a generar muchísimos 

problemas, gran cantidad de inconsistencias en la parte práctica. Por ende, 

trabajos como el de ustedes, trabajos teóricos doctrinarios de derecho 

procesal, sin duda alguna son un basamento importante. ¿Para qué? Para ser 

racional. El ejercicio práctico de la figura a nivel a nivel jurisdiccional, a nivel 

forense.  

Entonces se necesita mucho estudio, mucha seriedad, preocuparse por 

entender sus alcances teóricos. Pero de lo que verdaderamente estamos 

hablando, cuando nos abocamos a una demanda improponible y no hacer un 

ejercicio ligero, porque si usted realiza un ejercicio ligero, lo que viene a 

generar es quebrantos absolutos a derechos fundamentales de la justicia, en 

este caso la tutela judicial efectiva o al derecho de acción como tal. (Argüello, 

2021) 
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6. Artículo 35.5.6. En proceso anterior fue renunciado el derecho 

En este inciso se contemplan dos situaciones, primeramente, la renuncia de 

un derecho es una forma extraordinaria de finalizar el proceso, está regulada en el 

artículo 53 del Nuevo Código Procesal Civil que establece:  

En cualquier estado del proceso se podrá renunciar al derecho pretendido, sin 

que sea necesaria la conformidad de la parte contraria. Cuando sea 

procedente, se dará por terminado el proceso, salvo que fuera parcial, en cuyo 

caso continuará el procedimiento en relación con lo no renunciado. El 

renunciante será condenado al pago de las costas y los daños y perjuicios 

ocasionados a la parte contraria y no podrá promover nuevo proceso por la 

misma causa u objeto. La renuncia a los derechos de la demanda no afecta la 

contrademanda o la intervención excluyente.118 

Ahora bien, la renuncia del derecho no es la causal de la improponibilidad en 

sí, sino se indica “en proceso anterior”, y es esta la segunda situación en este inciso: 

la cosa juzgada.  

La renuncia del derecho puede ocurrir en cualquier estado del proceso, sin el 

consentimiento de la parte contraria, dando por terminado el mismo y configurando 

cosa juzgada, lo que implica la imposibilidad de volver a reclamar lo dimitido en 

proceso posterior.119 

7. Artículo 35.5.7. El derecho hubiera sido conciliado con anterioridad 

 Al igual que el apartado anterior, la conciliación es una forma extraordinaria de 

concluir el proceso.  

                                                
118 Código Procesal Civil N°9342. Corte Suprema de Justicia, San José, a los tres días del mes de 
febrero del año dos mil dieciséis. 
119 Sánchez Guzmán, N. El instituto de la demanda improponible en el nuevo Código Procesal Civil a 
la luz del derecho de acceso a la justicia. . Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho. 
(Universidad de Costa Rica, 2018). 
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 Puede darse judicial; si las partes así lo acuerdan, antes de iniciar el proceso 

o en cualquier momento de este, se realiza ante un conciliador o conciliadora judicial 

del tribunal, un centro de conciliación judicial con especialidad en la materia o ante un 

juez o jueza del tribunal que conoce del proceso. (Artículo 51.2 NCPC) O también, 

extrajudicialmente.  

 Según el artículo 9 de la ley N°7727 Sobre la Solución Alterna de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social, los acuerdos de conciliación judiciales una vez 

homologados por la persona juzgadora, tendrán autoridad y eficacia de cosa juzgada 

material y serán ejecutorios en forma inmediata; y como se ha indicado anteriormente, 

la cosa juzgada es causal de improponibilidad, incorporándose en esta algunas de las 

formas extraordinarias de concluir el proceso civil.  

8. Artículo 35.5.8. El proceso se refiere a nulidades procesales que han 

debido alegarse en el proceso donde se causaron. 

La nulidad procesal es definida como  

(...) estado de anormalidad del acto procesal, originado en la carencia de 

algunos de sus elementos constitutivos, o en vicios existentes sobre estos, que 

potencialmente lo coloca en situación de ser declarado judicialmente inválido120 

Esta conceptualización suele confundirse con otras figuras, como la 

anulabilidad, que sólo la parte puede hacerla valer, 121 mientras que la nulidad, por el 

defecto del acto, se declara de oficio.  

Existe la distinción también entre el acto absolutamente nulo, que no puede ser 

convalidado, y el acto relativamente nulo que sí puede ser convalidado.  

                                                
120 Maurino, A. Nulidades Procesales. 1ª Ed. (Buenos Aires, Argentina: Editorial Astrea. 12p. ISBN: 
950-008-037-0.1982). 
121 Ibid. 
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Las nulidades procesales por actividad defectuosa como motivo de demanda 

improponible, debe ser específicamente cuando el nuevo proceso es planteado con 

la finalidad de anular un proceso anterior en el que se debió de alegar las nulidades, 

ya que estas se deben alegar necesariamente dentro del proceso, aunque este solo 

haya producido cosa juzgada formal. 122 

9. Artículo 35.5.9. Sea evidente la falta de un presupuesto material o 

esencial de la pretensión. 

 Los presupuestos materiales y esenciales de la pretensión, que se encuentran 

desarrollados en la primera sección de este capítulo, se han visto contemplados a lo 

largo del análisis de todas las causales, como lo es la falta de legitimación activa que 

se encuentra restringida en el inciso 5.  

El legislador contempló en este último apartado, todos los demás presupuestos 

que sean necesarios en la pretensión y la demanda, que a falta de ellos, pueda 

declararse la improponibilidad.  

Se destaca en este inciso, que la falta debe de ser tan evidente para la persona 

juzgadora, que de su simple lectura, pueda determinar si la demanda finalmente 

puede o no ser declarada improponible.  

Se trata de la falta de presupuestos tan evidente, “manifiestamente 

improponible” como dice el 35.5 CPC, que no constituye un adelantamiento de 

criterio, sino de la lectura de la demanda y la ley, solo que al inicio del proceso; 

esto no provoca ninguna indefensión ni violenta la tutela judicial efectiva, en 

tanto que es el legislador quien para una determinada pretensión ha fijado unos 

                                                
122 Artavia, S. XI Congreso Internacional de Derecho Procesal. Audiencias Virtuales y Reforma 
Procesal. 1ª ed. (San José, C. R, 2021). pg. 136. 
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presupuestos materiales y el administrado debe ceñirse a tales presupuestos 

desde el inicio (...).123 

Esto se ve ejemplificado en la resolución del Tribunal de Apelación Civil y 

Trabajo Heredia Sede Heredia Materia Civil 

(…) La estimación de una pretensión depende de la existencia de 

presupuestos materiales o esenciales. Si es evidente que falta alguno de ellos 

y es evidente que no hay forma de que la demanda prospere, es posible 

declarar la improponibilidad. Entre los presupuestos esenciales de la 

pretensión está la legitimación tanto activa como pasiva, el interés y el derecho. 

Si de la revisión de todos esos aspectos, se observa la improcedencia de la 

pretensión, la demanda hay que declararla improponible. (…)“ La parte indica 

que se debe de tener como codemandada a la propietaria registral del vehículo 

involucrado en la colisión y la Autoridad Jurisdiccional considera que no es 

procedente por la ausencia de legitimación pasiva y así lo resuelve. Dicha 

cuestión en cuanto a este aspecto corresponde a una declaración de demanda 

improponible, conforme lo establece el artículo 35.5.9 del Código Procesal 

Civil, y así debió ser resuelta, lo anterior, por cuanto, se está en presencia de 

un presupuesto material de la demanda, sea la legitimación pasiva de una de 

las personas que se pretende demandar en esta vía, razón por la cual, procede 

conocer el recurso interpuesto por la actora, al reunir el mismo los requisitos 

de admisibilidad.124 

Al ser este inciso más abierto, contemplando todos los presupuestos 

materiales y esenciales de la pretensión, la persona juzgadora debe tener aún mayor 

                                                
123Artavia, S. XI Congreso Internacional de Derecho Procesal. Audiencias Virtuales y Reforma 
Procesal. 1ª ed. (San José, C. R, 2021). pg. 136. 
124 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Heredia Sede Heredia Materia Civil. Resolución de las diez 
horas y treinta y ocho minutos del diez de junio del dos mil diecinueve. 
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cuidado al aplicar la improponibilidad del escrito inicial, recordando los presupuestos 

de evidente y manifiesta; de lo contrario, debe seguir con la tramitación normal del 

proceso hasta que se logren obtener mayores y mejores elementos de juicio que 

permitan esclarecer las dudas y se pueda rechazar la demanda, teniendo en 

consideración que existe la posibilidad de alegar la ausencia de estos por medio de 

las excepciones.125  

Expuesto lo anterior, es razonable considerar, que la intención del legislador al 

reiterar los presupuestos materiales y esenciales de la pretensión fue incluida para 

enfatizar en la necesidad de rechazar por el fondo, de manera anticipada, demandas 

que no cumplan con los presupuestos mencionados.  

Sección lII: Proceso de tramitación de la Demanda Improponible  

El resultado de la declaratoria de la improponibilidad de la demanda puede 

resultar de oficio o a solicitud de parte, esto se deriva del artículo 35.5 del Nuevo 

Código Procesal Civil:  

Será rechazada, de oficio o a solicitud de parte, mediante sentencia 

anticipada dictada al inicio o en cualquier estado del proceso, la demanda 

manifiestamente improponible. (Lo resaltado no es original)  

Cuando es a solicitud de parte, esta puede ser de dos formas: 

1. Por escrito: si la gestión es procedente, se da audiencia por un plazo de 3 

días, posteriormente se resuelve como en derecho corresponde.126 

                                                
125 Sánchez Guzmán, N. El instituto de la demanda improponible en el nuevo Código Procesal Civil a 
la luz del derecho de acceso a la justicia. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho. 
(Universidad de Costa Rica, 2018). 
126 Sánchez Guzmán, N. El instituto de la demanda improponible en el nuevo Código Procesal Civil a 
la luz del derecho de acceso a la justicia. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho. 
(Universidad de Costa Rica, 2018). 
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2. En audiencia oral: Puede ser en cualquier etapa del proceso, el tribunal debe 

dar la palabra a la parte contraria de quien formula la solicitud y resolver en el 

momento lo correspondiente.  

En cuanto a esto existe la particularidad de si se da ante un juez o jueza único 

o si es ante un tribunal colegiado; se resuelve así  

Especial mención merece la solicitud que se haga de ésta en audiencia 

preliminar del proceso ordinario, porque el canon 102.3 del NCPC indica que 

esta se lleva a cabo por uno de los jueces del tribunal, pero si el proceso por 

imperativo legal es de carácter colegiado, la audiencia deberá de recibir un 

impasse para la integración del tribunal. Lo anterior cuando la sentencia por 

disposición legal sea una actividad que se realiza de forma colegiada, sin 

embargo, ¿qué pasa con la resolución que bajo estas circunstancias rechaza 

la demanda improponible, la cual sería un auto y no una sentencia? Por el 

principio general del derecho, del que puede a más puede a menos, el tribunal 

colegiado puede dictar el auto que la rechaza, pero un juez unipersonal no 

puede dictar la sentencia mediante la cual se acoge la demanda 

improponible.127 

Otro aspecto importante de la posibilidad de que sea la parte la que puede 

solicitar la declaratoria de la improponibilidad de la demanda, es que esto puede 

confundirse con el planteamiento de una excepción, ya que como se expuso supra, 

la falta de algún requisito, ya sea material o esencial, puede ser alegado en la 

contestación de la demanda por medio de una excepción; es por esto que algunos 

                                                
127 Sánchez Guzmán, N. El instituto de la demanda improponible en el nuevo Código Procesal Civil a 
la luz del derecho de acceso a la justicia. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho. 
(Universidad de Costa Rica, 2018). 
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abogados y abogadas plantean demandas improponibles sin ningún fundamento, así 

lo explica el Doctor y juez Luis Mariano Argüello Rojas en una entrevista realizada  

Lastimosamente muchos abogados litigantes en igual sentido no entienden la 

demanda en improponible y están abusando del instituto de la demanda 

improponible. Entonces ya y queda muy bonito, en cualquier contestación de 

demanda plantear alegar todas las causales de improponibilidad, lo cual es un 

abuso procesal. 

Lastimosamente ese ejercicio irreflexivo lo que hace es que uno puede 

rechazar de plano el argumento o la posibilidad de demanda improponible y 

propone porque es absolutamente improcedente. Pero algunas personas 

juzgadoras le dan bola y entonces les dan audiencia y luego emiten una 

resolución por escrito y luego emitimos la resolución por escrito, etc. Entonces 

se nos están atrasando los procesos judiciales. Así como hay que ser serios 

para plantear una demanda y tener muy claro el abogado o la abogada que lo 

presenta, pues cuáles son los verdaderos alcances del derecho sustantivo, las 

dimensiones del aparato procesal para evitar una demanda improponible. 

Pues también los abogados o las abogadas que contestan demandas no 

pueden hacer un abuso de dicho instrumento procesal, no pueden venir a 

plantear demandas improponibles, cuando en realidad el planteamiento de la 

contraparte es serio y responsable y lo que realmente se justifica son 

excepciones de fondo. (Argüello, 2021) 

Para hacer esta distinción y hacer un uso racional de la figura, Luis Mariano 

Argüello explica que debe de analizar cuando la falta es evidente y manifiesta, 

suficiente y razonable para declarar la demanda improponible. 
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Entonces, digámoslo, podríamos indicar así sabemos que excepciones de 

fondo materiales tradicionales son la falta de derecho, la falta de legitimación 

(activa pasiva), interés actual por decir alguna de las más importantes. 

Realmente hay que ser muy cautelosos y ver cuando las planteo 

tradicionalmente como excepciones de fondo, excepciones materiales y 

cuando las alegó como demanda improponible. Desde mi punto de vista el 

planteamiento serio es que yo las alegue como causales de demanda 

improponible cuando efectivamente la demanda evidente y manifiestamente 

me indica que hay una ausencia clara de estos presupuestos pero si yo desde 

el punto de vista de la defensa del demandado considero que es un 

planteamiento serio o que eventualmente requerimos la práctica de prueba y 

seguir con el resto de las etapas procesales para yo justificar mi excepción de 

fondo por ello yo la dimensionó como excepción material no la alegó como 

demanda improponible porque si no voy a quedar mal posicionado.  

Yo creo que esos adjetivos que tiene la demanda improponible de evidente y 

manifiesto, de situaciones claras, de elementos palpables, realmente deben 

tenerse muy en cuenta para efectivamente determinar cuándo estamos en 

presencia de una demanda e improponible y cuando no lo es. Por eso se trata 

de un ejercicio prudente en ejercicio razonable, que no solamente tiene que 

ser tenido muy en cuenta por las personas juzgadoras, sino también por los 

litigantes, para no hacer planteamientos infundados de debilidad que al fin de 

cuentas no tienen pies ni cabeza. (Argüello, 2021) 

Sea de oficio o a solicitud de parte, se pasa al siguiente momento de la 

tramitación que es la audiencia. Esta situación ha provocado una dicotomía de 

consideraciones en cuanto a la necesidad de dar audiencia a las partes aun cuando 
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la declaratoria de improponibilidad sea de oficio; algunos doctrinarios como el M.Sc. 

Christian Quesada Vargas y el Dr. Farith Suárez Valverde, sostienen que esta es 

necesaria en cuanto las partes podría corregir los aspectos oscuros que provocaría 

la improponibilidad, es decir, hacer una advertencia de improponibilidad en abstracto, 

o bien, fundamentado, de tal manera que a la parte se le deje ver que puede estar 

incurriendo en alguna de las causales del 35.5 del NCPC. 128  

Sin embargo, hay que tener claro, que sí da la audiencia cuando la declaratoria 

sea de oficio, se estaría concediendo una prevención que no está legalmente prevista, 

ella si se prevé en el 35.4 sobre la demanda defectuosa, pero para la corrección de 

defectos formales, la cual en caso de incumplimiento darían pie a la inadmisibilidad 

de la demanda, igualar la demanda improponible a la inadmisible es un error, como 

también lo es conceder una prevención cuando lo previsto es una audiencia.129 

Este argumento es el más atinado, ya que si se le diera la posibilidad a la parte 

actora de corregir los errores en audiencia cuando la improponibilidad ha sido 

declarada de oficio esta perdería su funcionalidad, dejando de ser improponible, 

convirtiéndose en inadmisible. 

Si la improponibilidad de la demanda es declarada en cualquier momento del 

proceso, oficiosamente, no sería necesario que se diera audiencia a las partes, ya 

que, en el que caso de estar en desacuerdo con lo resuelto, se pueden impugnar. 

Este argumento ha sido sostenido también por el Tribunal Agrario en la 

resolución Resolución Nº00313- 2019 en la que sostiene  

                                                
128 Sánchez Guzmán, N. El instituto de la demanda improponible en el nuevo Código Procesal Civil a 
la luz del derecho de acceso a la justicia. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho. 
(Universidad de Costa Rica, 2018). 
129 Sánchez Guzmán, N. El instituto de la demanda improponible en el nuevo Código Procesal Civil a 
la luz del derecho de acceso a la justicia. Tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho. 
(Universidad de Costa Rica, 2018). 
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El artículo 35.5 del nuevo Código Procesal Civil establece que la 

improponibilidad de la demanda puede ser declarada de oficio o a gestión de 

parte. En su párrafo final si bien dispone que previo a la declaratoria de 

improponibilidad se concederá audiencia de tres días, debe entenderse que 

ello debe hacerse cuando es a gestión de la parte demandada, no cuando es 

de oficio, precisamente para que el actor pueda defenderse de los alegatos de 

improponibilidad que realice su contraparte. Pero en el caso de que sea de 

oficio, dicha audiencia no tiene razón de ser, pues, por un lado, no podría venir 

fundamentada (sino, sería la declaratoria en sí) y por otro, haciéndolo de la 

forma en que lo hizo el Juzgado, es absurdo dar audiencia si la parte no se 

expone en qué radica su improponibilidad. En cambio, por ser una resolución 

que da fin al proceso, tiene recurso vertical de apelación, lo cual permite que 

el derecho de defensa y contradictorio le sea garantizado al actor a través del 

derecho a la doble instancia (artículo 8 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos).130 

 El segundo momento es la audiencia previa a la posible declaración de 

improcedencia, que debe darse aun cuando la consideración sea de oficio. Esta 

audiencia se da con el fin de que de acuerdo con el tipo de proceso y la etapa procesal 

en que se encuentre el mismo, la parte actora pueda ser avisada de la posible 

improponibilidad de su demanda, con el fin de que enmiende lo que pueda corregir, 

redireccionar o aclarar sus pretensiones, o replicarle al tribunal, con el fin de evitar la 

inminente sentencia desestimatoria anticipada.131 

                                                
130 Tribunal Agrario. Resolución Nº00313 - 2019, de las catorce horas con veintitrés minutos del tres 
de mayo del dos mil diecinueve. 
131 Quesada Vargas, C. “Demanda improponible: Instrumento innovador de la reforma Procesal Civil”.  
Revista Judicial, Poder Judicial de Costa Rica, Nº121, 2017. pgs. 117-146 ISSN 2215-2377.  
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La audiencia escrita previa, se da en el plazo de tres días, con notificación a 

todas las partes interesadas, accionante y demandada, para que la parte plantee sus 

argumentos jurídicos. Otro aspecto a destacar en el tema de la audiencia observada 

en el artículo 35.5, es que aunque el Código no lo contempla de manera específica, 

se puede entender que dicha audiencia será para la parte actora; ya que, es la que 

en primer lugar se vería perjudicada, en caso de declararse la improponibilidad de la 

demanda que presentó ante el órgano judicial, mientras que también debe tomarse 

en cuenta que solamente la parte actora podría eventualmente sanear los 

impedimentos existentes para que el Tribunal dé curso a su demanda. (Arguello, 

2018, pg. 48) 

También podría modificar o ampliar la demanda en los términos del numeral 

35.6 del Nuevo Código Procesal Civil que establece en los procesos ordinarios, antes 

de la contestación o de que haya vencido el plazo para contestar la demanda podrá 

ser modificada o ampliada en cuanto a las partes, hechos, pretensiones y pruebas, 

siempre y cuando esta sea de común acuerdo entre partes y antes de que concluya 

la audiencia preliminar.  

En el proceso ordinario después de la contestación y antes de celebrarse la 

audiencia de prueba, podrá ampliarse la demanda o reconvención, en cuanto a los 

hechos, cuando ocurriera alguno de influencia notoria en la decisión o hubiera llegado 

a conocimiento de la parte alguno de la importancia dicha y del cual asegurará no 

haber tenido conocimiento antes. (Artículo 35.6 CPC) 

Por último, antes del inicio de la audiencia de prueba, por una única vez, será 

posible ampliar o modificar la demanda y la contrademanda en cuanto a las partes, 



96 
 

hechos, pretensiones y prueba, cuando un hecho nuevo determine la imposibilidad 

de conservar en todo o en parte la pretensión original. 132 

De este artículo se puede destacar que las modificaciones o ampliaciones de 

la demanda dependen del momento en el que se encuentre el proceso.  

En el último momento del procedimiento, una vez transcurrida la audiencia, se 

da la declaratoria -si el tribunal así lo considera- de la improponibilidad de la demanda, 

en una sentencia anticipada, que producirá los efectos de cosa juzgada según el tipo 

de proceso que se trate.  

La sentencia anticipada es una figura que tiene el fin de dar mayor celeridad a 

los procesos judiciales, con el dictado sobre el fondo sin tener que agotar todas las 

etapas procesales; debe tenerse en consideración cuando se trata de una sentencia 

anticipada y cuando una sentencia ordinaria, ya que la improponibilidad de la 

demanda se puede declarar en cualquier etapa del proceso  

(...) cuando se afirma por la norma que la sentencia anticipada puede proferirse 

en cualquier estado del proceso, será preciso distinguir las diferentes etapas 

del proceso en las que un juez puede emitir fallo, pues no en todas habrá 

sentencia anticipada en estricto sensu. En la etapa inicial del proceso podría 

haber sentencia anticipada, siempre y cuando ya se haya trabado la litis, es 

decir, se haya presentado una demanda y una contestación y el juez tenga 

claro quiénes son los extremos activo y pasivo de la relación jurídico-procesal, 

cuáles son las pretensiones que se plantean y cuáles son los fundamentos 

fácticos que las sustentan. De otra parte, si el proceso está en curso sólo se 

podría hablar de sentencia anticipada si aún no ha finalizado la etapa de 

                                                
132 Nuevo Código Procesal Civil N°9342. Corte Suprema de Justicia, San José, a los tres días del mes 
de febrero del año dos mil dieciséis. 
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práctica y contradicción de los medios de prueba, pues si esta etapa ya se 

surtió no hablaríamos ya de un fallo anticipado sino de un fallo ordinario, pues 

el juez ya podrá emitir sentencia con fundamento en unos supuestos jurídicos 

y en unos supuestos fácticos que halló probados.133 

La sentencia anticipada tiene sus críticas, y en el caso de la demanda 

improponible no es una excepción; ya que se considera que la persona juzgadora, 

aún antes de surtirse todas las etapas procesales e incluso la contradicción de los 

medios probatorios, ya sabe cómo debe fallar y a quién deberá darle la razón, lo que 

podría constituir un prejuzgamiento en perjuicio del derecho al debido proceso de 

alguna de las partes.134  

Contra esto se sostiene que solo es recusable una persona juzgadora o tribunal 

cuando hubiese externado su opinión, a favor o en contra de alguna de las partes, 

fuera de sus funciones, así lo explica Christian Quesada Vargas en su artículo 

“Demanda improponible: instrumento innovador de la reforma Procesal Civil” 

Interpretando en sentido contrario, la exteriorización anticipada de criterio en 

virtud de una posible demanda improponible, como lo prevé el numeral 35.5 

del NCPC, no sería causal de recusación ni inhibición para que el juez, la jueza 

o el colegio de juzgadores, continúen con el conocimiento del asunto, puesto 

que lo harían dentro del ámbito de funciones que la misma ley les confiere.135 

 Otro argumento a favor de la sentencia anticipada declaratoria de 

improponibilidad, es que no encuentra sentido continuar todo un proceso civil, con el 

                                                
133 Huertas Montero, L. Consideraciones en torno a la sentencia anticipada en el CGP.  (Departamento 

de Derecho Procesal. Universidad Externado de Colombia).  
134 Huertas Montero, L. Consideraciones en torno a la sentencia anticipada en el CGP.  Departamento 
de Derecho Procesal. (Universidad Externado de Colombia).  
135 Quesada Vargas, C. “Demanda improponible: Instrumento innovador de la reforma Procesal Civil.”  
Revista Judicial, Poder Judicial de Costa Rica, Nº121, pgs. 117-146 ISSN 2215-2377. 
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único propósito de agotar todas sus etapas, cuando sus pretensiones se encuentran 

viciadas desde el inicio, para al final declararla sin lugar.  

(...) Se trata de la decisión sobre el fondo de las pretensiones, cuando éstas 

desde su misma proposición se manifiestan inequívocamente como sin 

fundamento en su mera confrontación con el ordenamiento jurídico vigente.136 

La declaratoria de improponibilidad tiene calidad de sentencia, lo que reafirma 

el hecho de que esta figura resuelve las cuestiones debatidas por el fondo, lo que la 

distingue de forma consistente de otro tipo de autos interlocutorios que le ponen fin al 

proceso sin producción de cosa juzgada137, como ya hemos visto en la diferenciación 

de inadmisibilidad e improponibilidad.  

Esta calidad de sentencia es lo que le da a la improponibilidad la posibilidad de 

ser impugnable, a través de recursos o medios de impugnación que serán analizados  

en la siguiente sección.  

Sección IV: Recurso contra la sentencia de la demanda improponible 

4.1 Definición e importancia de los recursos de impugnación. 

 Los medios de impugnación son un derecho fundamental y funcionan como 

mecanismos destinados a garantizar la sana actividad jurisdiccional, debido a que 

esta actividad no está exenta de errores, por ello es importante contar con 

mecanismos que permitan corregir estas equivocaciones. En sentido amplio la 

impugnación es  

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

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

a las partes procesales para solicitarle al órgano jurisdiccional competente la 

                                                
136 Berizonce, R. “Saneamiento del proceso, rechazo ‘in limine” e improponibilidad objetiva de la 
demanda”. Revista de Derecho Procesal, N°2. 2017 
137 Quesada Vargas, C. “Demanda improponible: Instrumento innovador de la reforma Procesal Civil”.  
Revista Judicial, Poder Judicial de Costa Rica, Nº121, 2017, pgs. 117-146 ISSN 2215-2377.  
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revisión, anulación o modificación de los actos procesales o decisiones 

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

pueden encontrar los remedios, los recursos, las nulidades, etc., y en esta 

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

impugnación.138 

Los recursos están regulados en la legislación procesal civil y son instrumentos 

por los cuales las personas pueden impugnar la legalidad de las resoluciones 

judiciales. Se encuentra regulada como derecho fundamental en el artículo 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra los principios del 

recurso judicial. Como lo señala la tesis de los tribunales Colegiados de México 

 Así, a través de los recursos ordinarios, el gobernado podrá impugnar tanto 

aspectos de forma de la resolución que se recurra –como la carencia de 

fundamentación y motivación, falta de exhaustividad por no analizar los 

argumentos propuestos o la integridad de las pruebas ofrecidas, incongruencia 

entre lo pedido y lo resuelto, o la ausencia de los requisitos legalmente 

previstos para la validez de la resolución respectiva–, como el fondo de lo 

decidido u ordenado por estimarse que el juzgador recurrido incurrió, entre 

otras hipótesis, en indebida o incorrecta139 

Como lo recuerda el doctrinario Becerra Bautista con respecto al término 

etimológico de la palabra impugnar “el vocablo latino impugnare proviene de in y 

pugnare, que significa luchar contra, combatir, atacar. El concepto de medios de 

                                                
138 Avilés, I; Llompart, J y Molina, L. Los recursos ordinarios en el Código Procesal Civil y Mercantil. 
(Salvador, Universidad de El Salvador. Facultad de jurisprudencia y ciencias sociales, 2012). 
139 Tribunales Colegiados de Circuito.  Recursos ordinarios en materia civil, su naturaleza y 
clasificación. (México Compilación de Legislación y Jurisprudencia, 2021). 
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impugnación alude, precisamente a la idea de luchar contra una resolución judicial, 

de combatir jurídicamente su validez o legalidad”140 

 La doble instancia debe ser entendida como un derecho fundamental, porque 

según el Doctor Gerardo Parajeles expone que los medios de impugnación son un 

derecho universal de los ciudadanos, y ciudadanas y además de ello consiste en una 

doble instancia, como todo funciona bajo ciertas limitaciones. La doble instancia forma 

parte del debido proceso, pero no solo este, sino que se añade el de derecho de 

defensa, esto es, la posibilidad de que la parte perjudicada con una resolución dictada 

por el juzgador, que otro juez de rango superior la revise141  

 Los recursos como el de revocatoria y apelación vienen a proporcionar al 

sistema judicial y a los ciudadanos que acuden a él, seguridad jurídica y celeridad 

procesal; como lo alude José Rodolfo León Díaz, miembro de la comisión redactora 

del Código Procesal Civil   

Un sistema procesal puede fundamentarse en una clara desconfianza a la 

persona juzgadora quien todo lo que haga puede ser cuestionado o por el 

contrario, puede configurarse en un modo casi dictatorial en el cual nada de lo 

que diga ni nada de lo que haga, podrá ser cuestionado; ante tal disyuntiva se 

busca lograr dotar al sistema de un punto equilibrado y razonable en el cual 

solamente puedan ser cuestionadas aquellas resoluciones trascendentes o 

que en general tengan un efecto propio142 

                                                
140 Becerra, B. El proceso civil en México. (México, Editorial Porrúa, 1974) pg. 529. 

141 Parajeles. Introducción a la Teoría General del Proceso Civil. San José Costa Rica. Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A. 2005. pg.196 
142 León Diaz, J. En la Mesa Redonda "Régimen Recursivo", Simposio Internacional Nuevo Código 

Procesal Civil "Implementación, retos y cambio de paradigma en el litigio". Auditorio Dr. Pablo Casafont 
Romero del Colegio de Abogados, y Abogadas de Costa Rica, 2016. 
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 La ubicación de los medios de impugnación en el Nuevo Código Procesal Civil 

es en el capítulo IV, donde se abarcan las resoluciones judiciales como los medios de 

impugnación.  

El código establece en el artículo 65.1 la taxatividad de los medios de 

impugnación, se estipula que las resoluciones judiciales se pueden impugnar por los 

medios y en los casos expresamente establecidos por ley, además que los medios de 

impugnación son la revocatoria, la apelación, la casación y la revisión. 143 Como 

parafrasea Dyna Monterrosa en las palabras de Carlos Picado Vargas y Adolfo 

Alvarado Velloso en su tesis para optar por la licenciatura de Derecho   

Lo que pretende realizar este principio de taxatividad es equilibrar la celeridad 

y la seguridad jurídica, celeridad porque los recursos en sí mismos generan 

una dilación al proceso, en especial el recurso de apelación, por lo que, 

restringiendo los recursos a ciertas resoluciones en específico, se logra 

obtener celeridad y economía procesal. La seguridad jurídica se obtiene de los 

recursos al constituir la forma por la cual se pueda combatir la falibilidad. Así, 

en medio de esos dos principios, el legislador debe buscar el punto intermedio 

para obtener celeridad y justicia.  

Desde la doctrina, se encuentran varias clasificaciones sobre los recursos, 

que se procederán a mencionar a continuación 

4.2. Ordinarios, extraordinarios y excepcionales  

Los recursos ordinarios son lo que no están establecidos las razones o los 

motivos por los cuales las personas lo pueden interponer, pero además no llega a 

limitar los aspectos en los cuales puede el pronunciarse el órgano que lo resuelve, 

                                                
143 Monterrosa Bryan, D. Los recursos ordinarios en el sistema de impugnación del Nuevo Código 
Procesal Civil Ley No 9342. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, 2017, pg.97.  
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estos son el recurso de revocatoria y apelación144 Según Lino Enrique Palacios 

establece que  

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

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

procedendo, o sea cualquiera de los extremos comprendidos en la resolución 

que se recurre. Por consiguiente, abarcan tanto los defectos atribuidos a la 

aplicación de la ley como los relativos a la fijación de los hechos y a la 

valoración y selección de la prueba, de modo que la medida del conocimiento 

acordado al órgano competente para resolver este tipo de recursos coincide 

con la que corresponde al órgano que dictó la resolución impugnada, sin otra 

modificación que la referente a la prohibición de la reformatio in peius.145 

 Los sujetos procesales están legitimados para recurrir, esto hace que puedan 

pedir que se les corrija los errores de las resoluciones judiciales, se puede alegar por 

la parte que lo solicitó cualquier vicio que se crea que tenga la resolución recurrida, 

esto exponiendo en el recurso sus razones, el fundamento correspondiente, y el 

perjuicio.  

Los recursos extraordinarios tienen establecidos los motivos por los cuales 

pueden llegar a ser interpuestos, esto quiere decir de manera taxativamente y al 

contrario de los recursos ordinarios, estos limitan los aspectos sobre los cuales el 

órgano que resuelve debe pronunciarse, el ejemplo de este tipo de recurso es el de 

casación. Los recursos excepcionales funcionan para atacar las sentencias que 

posean carácter de cosa juzgada, por ejemplo, el de revisión.146 

                                                
144 Montero Aroca, J; Flores Matías, J. Tratado de Recursos en el proceso civil. (Valencia: Tirant lo 

Blanch, 2005). pg.40. 
145 Lino Palacios, E. Los recursos en el proceso penal. (Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 2001). pg. 23. 
146 Picado Vargas, C.  Manual de los Recursos Procesales. Tomo I. Teoría General de los Recursos 
(San José, C.R: IJSA, 2010). pgs.132-133. 
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4.2.1 Por el órgano competente (horizontales o verticales)  

Se distinguen los recursos verticales o los horizontales en función de la 

posición que posea el órgano decisor o que debe resolverlos. Los verticales los 

conoce un superior jerárquico, el cual, una vez resuelto el recurso por este, se procede 

a devolver al órgano inferior, en esta categoría se incluye el recurso de apelación. Los 

horizontales, son resueltos por el mismo juez que dictó la resolución, no sube a una 

instancia superior como si se da en los verticales, se dice que se mantiene en el 

mismo plano, acá se encuentra el caso del recurso de revocatoria147 

4.2.2 Por el momento de interposición (principal o adhesivos) 

Se dividen en principales o adhesivos, según Dayna Monterrosa en Los 

recursos ordinarios en el sistema de impugnación del Nuevo Código Procesal Civil 

Ley No 9342 los principales  

están encaminados a obtener un nuevo examen, total o parcial, por el mismo 

o distinto tribunal, de una resolución judicial y que son interpuestos en el 

momento procesal oportuno. En cambio, los adhesivos son dependientes del 

recurso principal, pues alguna parte estima que comparte los motivos de 

agravios del recurso principal y por ende, se adhiere a este. Para que se pueda 

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

adherida sea la contraria. 148 

4.3 Recursos contra la resolución de la demanda improponible  

El instituto de la demanda imponible en nuestro país tiene diferentes medios o 

recursos de impugnación y esto va a depender de la situación en la que se presente, 

                                                
147 López González, J. Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo Código Parte 
General 1 ed. (San José, C.R.: EDiNexo, 2017).  pg.413. 
148 Monterrosa, D. Los recursos ordinarios en el sistema de impugnación del Nuevo Código Procesal 
Civil Ley No 9342. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. (Costa Rica, Universidad 
de Costa Rica, 2017). pg. 33. 
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los tres recursos que tiene son revocatoria, apelación y casación. Los cuales se 

explicarán y se citará su normativa, estos recursos se encuentran regulados en el 

Nuevo Código Procesal Civil.  

4.3.1 Revocatoria  

 El recurso de revocatoria según Jorge López es 

El recurso de revocatoria es un medio de impugnación que entra en la 

categoría de recurso, porque está previsto para impugnar resoluciones que no 

están firmes. Es el típico recurso no devolutivo, porque el segundo examen lo 

realiza el mismo tribunal que dictó la resolución que motiva la inconformidad. 

Es, además, de acuerdo con la doctrina, un recurso ordinario porque no tiene 

establecidos por ley los motivos por los que puede ser interpuesto. Está 

previsto para que la persona que se vea afectada por una resolución solicite y 

convenza al mismo tribunal que la dictó, para que modifique lo resuelto. 149 

De la cita expuesta se abstrae que es un recurso horizontal, porque este se 

interpone a la misma persona juzgadora quien tomó un criterio jurisdiccional. El 

recurso de revocatoria que realiza la parte y este debe ser debidamente motivado, 

puesto que sin esta fundamentación procesal y de fondo que justifiquen la 

procedencia del recurso, difícilmente tendrá éxito en su acogida por parte del tribunal.  

Para la procedencia del Recurso de Revocatoria según el artículo 66 del NCPC 

 66.1 Procedencia, oportunidad y recursos. 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. 

                                                
149 López González, J. Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense: Según el Nuevo Código Parte 
General 1. Ed. (San José, C.R.: EDiNexo, 2017). pg. 435. 
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Sin necesidad de gestión de parte, los tribunales podrán revocar sus propios 

autos en la audiencia, cuando se trate de una resolución oral o dentro de tres 

días, en los demás casos. 

El auto que deniegue una revocatoria no tendrá recurso alguno.150 

Como lo expresa el artículo, la revocatoria sólo procede contra autos y este se 

debe presentar ante el mismo tribunal que lo dictó, dentro de tercer día si el auto fuera 

escrito o inmediatamente cuando sea dictado en audiencia oral. El plazo establecido 

es de importancia para la presentación del recurso, porque de no hacerse en el 

establecido por ley, obedece el principio de preclusión procesal, esto implicaría que 

sería absolutamente improcedente. Como detalle la revocatoria procede 

exclusivamente contra autos, esto deja por fuera las providencias -en estas no cabe 

recurso alguno-. Finalmente, el auto que rechace la revocatoria presentada por la 

parte, no posee o no tendrá recurso alguno.  

Cuando se realiza la revocatoria en audiencia oral menciona Mariano Argüello, 

que se introduce una variante en esa audiencia a diferencia con la vía escrita, porque 

en este último no se debe dar audiencia a la contraparte, porque una vez planteado 

el recurso la persona juzgadora procede con la resolución.  

Sin embargo, se introduce una pequeña variante que está justificada para 

aquellos casos donde la complejidad del asunto amerita escuchar a la 

contraparte, ello también bajo una arista garantista de potencialización de sus 

derechos fundamentales de corte procesal, a saber, el derecho de 

contradictorio. Por tanto, será el criterio de la persona juzgadora el que 

determinará si procede de inmediato con la resolución del recurso de 

                                                
150 Código Procesal Civil N°9342. Corte Suprema de Justicia, San José, a los tres días del mes de 
febrero del año dos mil dieciséis 
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revocatoria o bien procede a garantizar una breve audiencia a la contraparte y 

de seguido procederá con la resolución de este.151 

 Específicamente el recurso de la revocatoria en la aplicación del instituto de la 

demanda improponible, funciona cuando la parte demandada solicite este instituto y 

el tribunal procede por medio de la resolución a declarar sin lugar esa solicitud, esto 

tendrá recurso de revocatoria al ser un auto, según el artículo 66.1 NCPC. Deberá 

presentarse al tercer día cuando sea escrito o inmediatamente en audiencia oral; este 

recurso se debe presentar ante el mismo tribunal que declaró sin lugar la solicitud de 

demanda improcedente.  

Al respecto el Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de Alajuela resuelve en el   

ante el recurso de apelación de las quince horas y veintitrés minutos del diecinueve 

de febrero del dos mil diecinueve. 

Una vez analizados los autos este Tribunal se ve en la obligación de 

indicar que el presente recurso fue mal admitido ante este Tribunal de 

Apelaciones. Es necesario dejar claro que la resolución dictada por un juzgado 

que declare sin lugar la solicitud de demanda improponible - como la presente 

-, tendrá únicamente el recurso de revocatoria al ser un auto, doctrina de los 

artículos 58.1, 66.1 y 67.3 del NCPC, el cual deberá presentarse dentro del 

tercer día ante el despacho que así lo dictaminó, cuando la gestión haya sido 

por escrito, o inmediatamente cuando lo así resuelto sea en audiencia oral. 

Tómese en cuenta que, si el tribunal declara la demanda como improponible, 

ya sea de oficio o a solicitud de parte, la resolución es una sentencia, de esta 

manera lo determina el ordinal 35.5 del NCPC; ello implica que goza de recurso 

                                                
151 Arguello, Mariano. La Demanda Improponible en materia Civil y Contencioso-Administrativa: 
Estudio comparativo entre la regulación del nuevo Código Procesal Civil (Ley N°9342) y los criterios 
jurisdiccionales del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda durante el período 2010-
2017. (Universidad Nacional de Costa Rica). pg.117. 
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de apelación, según lo dispone el mandato 67.5 referente a la apelación de 

sentencias.152 

4.3.2 Apelación  

El recurso de apelación de igual manera es un acto procesal que tiene la parte 

para impugnar resoluciones judiciales dictadas por un juez o jueza, esto porque la 

parte recurrente considera que no se ajusta a derecho o porque no está conforme. La 

finalidad que persigue este recurso es que se emita una resolución nueva y favorable 

a la persona que ha apelado. Como lo define el Doctor Gerardo Parajeles en el 2005 

en su libro Introducción a la Teoría General del Proceso Civil 

Cuando se habla de recurso de apelación, sin ningún calificativo, se refiere a 

la apelación “de derecho” como recurso ordinario. Con ello se distingue de la 

apelación adhesiva y de la inadmisión. Procede contra todas las sentencias y 

autos con ese carácter, independientemente que proceda de un proceso de 

mayor o menor cuantía. 153 

Sin embargo, a la cita se debe hacer omisión a la apelación adhesiva debido a 

que en el 2005 aún se contemplaba esa figura en la legislación, así como las 

resoluciones catalogadas como autos con carácter de sentencia, institutos que 

desaparecen con la entrada en vigor del Nuevo Código Procesal Civil.   

El recurso de apelación según establece el citado 67.1, procede expresamente 

contra las resoluciones que dispone la ley y se debe formular ante el tribunal que la 

dictó, esto quiere decir que es un recurso ordinario de carácter vertical, que además 

es guiado por el principio de taxatividad.  

                                                
152 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Alajuela Sede Alajuela Materia Civil. Recurso de apelación 
contra la resolución de las quince horas y veintitrés minutos del diecinueve de febrero del dos mil 
diecinueve. 
153Parajeles, G. Introducción a la Teoría General del Proceso Civil. (San José, Costa Rica: Editorial 
Investigaciones Jurídicas S.A, 2005). pg. 205. 
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Como todo recurso, se tiene un plazo establecido por ley para interponerse, en 

caso de que este tiempo pase y no se haya presentado la correspondiente apelación 

a los tribunales de justicia, no será admitido el recurso, confirmando así la resolución 

judicial que se quería apelar. Los plazos establecidos por ley según el artículo 67.1 

del NCPC son de tres días y cinco días; por autos escritos y sentencias 

correspondientemente, para interponer un recurso de apelación en audiencia, se 

deberá hacer de forma inmediata al dictado de la resolución. Como lo menciona 

Mariano Argüello sobre la procedencia y la oportunidad del recurso de apelación  

El trámite para interponer el recurso de apelación será distinto, según se trate 

de una apelación por escrito o en una audiencia; así, en el primer de los 

escenarios, el recurso deberá ser interpuesto dentro del plazo de cinco o tres 

días, según se trate de la apelación de una sentencia o un auto 

respectivamente; ahora si fuere en audiencia, deberá ser interpuesto 

inmediatamente, recordando cómo se indicó supra que en esta etapa oral del 

procedimiento la apelación en efecto diferido cumple un papel de primer 

orden.154 

El tribunal de instancia vendrá dado por un juicio primario de admisibilidad que 

si es positivo implica que necesariamente las partes comparezcan ante el Tribunal de 

Apelaciones dentro del plazo de cinco días para hacer valer sus derechos. Como lo 

acota Arguello si en dado caso el Tribunal de instancia requiera el expediente en 

trámite para terminar algún acto procesal no lo remite al superior hasta que el primero 

lo cumpla.155 

                                                
154 Argüello Rojas, M. La Demanda Improponible en materia Civil y Contencioso-Administrativa: Estudio 
comparativo entre la regulación del nuevo Código Procesal Civil (Ley N°9342) y los criterios 
jurisdiccionales del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda durante el periodo 2010-
2017. (Universidad Nacional de Costa Rica). pg.123. 
155Ibid. 
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Una vez recibido el recurso al Tribunal de apelaciones según el artículo 67.7 

de la Ley Nº9342 admite prueba de forma oficiosa o si alguna de las partes lo solicita, 

si ésta es pertinente, se fijará una audiencia oral dentro de los quince días siguientes 

en la cual se practicará la prueba que se admita, se hará uso de la palabra de los 

apelantes, posteriormente de las demás partes, se da la posibilidad para que los 

tribunales las interrogue sobre los puntos traídos a debate y concluida la audiencia se 

procede con el dictado de la resolución final que resuelve el recurso de apelación, 

resaltar que esta resolución final que dicta el Tribunal de Apelaciones no se puede 

interponer recurso alguno.  

 Para mencionar la manera breve el artículo 67.3 del NCPC establece la 

totalidad de autos que serán apelables les dentro del proceso civil costarricense, por 

lo que debe ser un artículo que deberán ser tenidos siempre en mente por parte de 

los operadores jurídicos.  

Apelación de autos. Solo son apelables los autos cuando: 

 1-Denieguen el procedimiento elegido por la parte. 

 2-Pongan fin al proceso por cualquier causa. 

 3-Decreten la suspensión o interrupción del proceso. 

 4-Se pronuncien sobre la solicitud de concesión, modificación, sustitución o 

levantamiento de una medida cautelar o tutelar.  

5-Rechacen la representación de alguna de las partes.  

6-Declaren con lugar excepciones procesales.  

7-Se pronuncien interlocutoriamente sobre fijación de rentas, pensiones o 

garantías.  

8-Resuelvan sobre acumulación o des acumulación de procesos. 
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 9-Decidan sobre la intervención de sucesores procesales o de terceros.  

10-Resuelvan sobre el desistimiento y la transacción.  

11-Decreten la nulidad de actuaciones.  

12-Emitan pronunciamiento sobre el fondo de un incidente, salvo que 

denieguen-la-nulidad.  

13-Dispongan la entrega del inmueble por falta de pago de diferencias de 

alquiler.  

14-Se pronuncien sobre la fijación de honorarios.  

15-Finalicen la apertura y comprobación de testamentos.  

16-Declaren-sucesores.  

17-Emitan pronunciamiento sobre exclusión o inclusión de bienes.  

18-Aprueben-o-rechacen-créditos.  

19-Resuelvan sobre la remoción del albacea.  

20-Resuelvan de forma definitiva sobre la rendición de cuentas. 

 21-Denieguen la reapertura del proceso sucesorio.  

22-Se pronuncien sobre la adjudicación, transmisión o acto sucesorio 

realizados-en-el-extranjero.  

23-Denieguen-la-ejecución-provisional.  

24-Aprueben o imprueben la liquidación de intereses o costas. 

 25-Ordenen o denieguen el embargo o su levantamiento. 

 26-Ordenen o denieguen la solicitud del remate.  

27-Aprueben el remate. 

 28-Declaren la insubsistencia del remate.  

29-Resuelvan sobre la liquidación del producto del remate.  

30-Se pronuncien sobre el 128 fondo de las tercerías.  



111 
 

31-Impongan sanciones conminatorias y disciplinarias. 

 32. Lo disponga expresamente la ley. En los procesos de mayor cuantía, los 

autos que se dicten sobre incidentes o aspectos que no excedan la suma 

prevista para menor cuantía carecerán de recurso de apelación.156 

Otro artículo el cual se debe hacer referencia de la misma normativa es el 67.5 

que versa sobre la apelación de sentencias y efectos, que dispone sentencias salvo 

las dictadas en procesos ordinarios de mayor cuantía, tendrán recurso de apelación. 

En cambio, las de mayor cuantía y las inestimables lo que poseen son recursos de 

casación.  

 A partir de este último artículo, se puede hablar de la apelación en la demanda 

impronta, como le hace énfasis Mariano Arguello citando a López sobre el particular  

Ahora, respecto de la demanda improponible, aspecto propio del objeto de 

estudio de esta investigación, López indica que “vale la pena decir, que dada 

la importancia del pronunciamiento el legislador ha previsto que dicha 

resolución goce del recurso de apelación” (2017, p. 222); tal posición tiene su 

fundamento en el citado numeral 67.3.2 del Código Procesal Civil, en tanto le 

da recurso de apelación a aquellas resoluciones que pongan fin al proceso y 

precisamente la sentencia anticipada de una demanda improponible tiene tal 

carácter.157 

 Si el tribunal ya sea de oficio o a solicitud de parte, declara la demanda como 

improponible, la resolución es una sentencia, de esta manera lo determina el artículo 

                                                
156 Código Procesal Civil N°9342. Corte Suprema de Justicia, San José, a los tres días del mes de 
febrero del año dos mil dieciséis 
157 Arguello Rojas, M. La Demanda Improponible en materia Civil y Contencioso-Administrativa: Estudio 
comparativo entre la regulación del nuevo Código Procesal Civil (Ley N°9342) y los criterios 
jurisdiccionales del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda durante el periodo 2010-
2017. (Universidad Nacional de Costa Rica). pg.128. 
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35.5 “mediante sentencia anticipada” que goza del recurso de apelación así lo dispone 

el artículo 69.1 de la misma normativa en lo concerniente a la apelación de sentencias.  

 El procedimiento puede llegar a darse en dos distintas situaciones, si bien es 

cierto por regla general puede verse que el trámite de la demanda improponible es 

escrito, no se descarta la posibilidad que sea realizada por el juzgador o por algunas 

de las partes durante una audiencia oral. A raíz de estas opciones, es como van a 

funcionar los plazos para interponer el recurso, cuando la declaratoria de la demanda 

sea en forma escrita el plazo para apelar la sentencia es de cinco días. En caso 

contrario que la sentencia sea dictada en audiencia oral se debe interponer de forma 

inmediata; en ambos casos el recurso se formula ante el tribunal que dictaminó la 

resolución.  

 Sobre el particular el Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Heredia Sede 

Heredia Materia Civil en la resolución de las diez horas y treinta y ocho minutos del 

diez de junio del dos mil diecinueve 

 Será rechazada, de oficio o a solicitud de parte, mediante sentencia anticipada 

dictada al inicio o en cualquier estado del proceso, la demanda 

manifiestamente improponible. Será improponible la demanda cuando: (…) 

Sea evidente la falta de un presupuesto material o esencial de la pretensión. 

(…)”. Por consiguiente, al estar en presencia de una sentencia anticipada, de 

conformidad con el artículo 67.5 del mismo cuerpo normativo, dicha sentencia 

si tiene recurso de apelación. (Curso de Derecho Procesal Civil Costarricense 

I. Según el nuevo Código Procesal Civil, Editorial Edinexus, 2017, págs. 220 - 

225)158 

                                                
158 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Heredia Sede Heredia Materia Civil en la resolución de las 
diez horas y treinta y ocho minutos del diez de junio del dos mil diecinueve. 
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4.3.3 Casación  

 El último recurso es la casación y sobre el particular se hará de manera sucinta. 

Es un recurso extraordinario, de igual forma que la revocatoria y la apelación procede 

contra las resoluciones judiciales, por medio del cual la Sala de Casación examina la 

aplicación del derecho que han realizado los tribunales inferiores, por lo que se 

distingue como un recurso horizontal -se presenta al tribunal superior-. 

 No toda resolución judicial tiene la posibilidad de establecer un recurso de 

casación, sólo aquellas a las que la ley establezca, estas serían las sentencias 

dictadas en procesos ordinarios de mayor cuantía o inestimable, así lo estipula el 

artículo 69 donde se hace énfasis en este recurso.  

69.1 Resoluciones contra las que procede. El recurso de casación podrá 

interponerse contra sentencias dictadas en procesos ordinarios de mayor 

cuantía o inestimables y en los supuestos que la ley señale expresamente. La 

modificación del monto fijado para establecer la mayor cuantía, luego de 

iniciado un proceso, no impedirá el acceso al recurso.159 

 El plazo para interponer el recurso que dictó la resolución es de quince días y 

debe cumplir ciertos requisitos como: la naturaleza del proceso, las partes, la hora y 

la fecha de la resolución impugnada; la mención de las normas de derecho infringidas 

o erróneamente aplicadas y la expresión de los motivos concretos constitutivos del 

fundamento de la casación, expuestos de forma ordenada, clara y concisa. (Artículo 

69.4 Ley 9342) 

 A raíz del artículo 69.1, se puede establecer que en ciertos casos la demanda 

improponible tiene recurso de casación y eso es a partir de que sea un proceso 

                                                
159 Código Procesal Civil N°9342. Corte Suprema de Justicia, San José, a los tres días del mes de 
febrero del año dos mil dieciséis. 
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ordinario de mayor cuantía o inestimables, por lo que no tienen recurso de apelación 

si no de casación. El Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José Sección 

Primera dictó la sentencia anticipada de apelación de las ocho horas cincuenta y seis 

minutos del veintiocho de junio del año en curso al respecto  

(...) la apelación deberá declararse mal admitida por lo que a continuación se 

expresa. En lo que interesa, el artículo 65.1 del Código Procesal Civil, el cual 

contempla el principio de recurribilidad, dispone: "Las resoluciones judiciales 

sólo se podrán impugnar por los medios y en los casos expresamente 

establecidos". En el presente caso, nos encontramos ante un proceso ordinario 

de mayor cuantía, en el que el Tribunal de primera instancia, dicta una 

sentencia anticipada, no un auto como incorrectamente indica el apelante 

(artículo 35.5 ídem). Ahora, de conformidad con lo que establece el numeral 

67.5: “Las sentencias, salvo las dictadas en procesos ordinarios de mayor 

cuantía, tendrán recurso de apelación”. Por su parte, en lo que interesa, el 

artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala, que corresponde a la 

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: “1. De los recursos de casación 

y revisión que procedan, conforme a la ley, en los procesos ordinarios, en las 

materias civil y comercial...” (los resaltados no son del original), lo que se 

replica en la norma 69.1 del código adjetivo. Corolario de lo anterior, la 

resolución cuestionada, no cuenta con apelación, solo con el recurso de 

casación, por lo que la impugnación planteada es improcedente y así debió 

establecerlo el a quo160 

                                                
160 Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José Sección Primera dictaron la sentencia anticipada 
de las ocho horas cincuenta y seis minutos del veintiocho de junio del año en curso. 
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Es importante por la persona litigante que esté representando a la parte ya sea 

la actora o la demandada, saber cuál es el recurso correcto para interponer, porque 

de no hacerse de la manera correcta será declarado sin lugar. Se debe tener siempre 

en consideración el artículo 67.3 de Apelación de autos, el 67. 5 de Apelación de 

sentencia y efectos y el 66 de Revocatoria, porque es un error frecuente por parte de 

los litigantes interponer un recurso de apelación cuando el correcto era el de 

revocatoria, para realizar esta afirmación se ejemplifica con un caso del Tribunal de 

Apelación Civil y Trabajo Alajuela Sede Alajuela Materia Civil. 

El artículo 35.5 del Código Procesal Civil establece que la demanda 

improponible se resuelve mediante sentencia anticipada. La cosa Juzgada es 

una causal anticipada de terminación del proceso por lo cual le es aplicable los 

artículos 67.1 y 67.5 del Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil debe 

ser interpretado armónicamente, de tal suerte que se entienda que la 

declaratoria (con lugar) de improponibilidad de la demanda debe ser resuelta 

mediante sentencia pues pone fin al proceso, razón por la cual sí admite 

apelación. La improponibilidad de la demanda debe ser declarada así cuando 

es “manifiestamente improponible” es decir evidente, no cuando los temas 

deban ser debatidos. El artículo 35.5 del Código Procesal Civil señala que la 

demanda improponible será rechazada mediante sentencia, sin embargo, este 

no es el supuesto, pues el A quo no rechaza la demanda, con lo cual se está 

frente a un auto pues contiene un juicio valorativo, al resolver una solicitud de 

una de las partes, sin que se le pueda tener como sentencia, como sí ocurre si 

se declara improponible. No es lo mismo declarar improponible la demanda 

que declarar que no existe la causal de improponibilidad (que es lo que hace 

el A quo). Ese auto que rechaza la improponibilidad de la demanda, no tiene 
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apelación. Como consecuencia, la apelación no debe ser admitida por cuanto 

no se encuentra dentro de los supuestos de hecho del artículo 67.3 del Código 

Procesal Civil.161  

Como se observa la parte recurrente no interpone el recurso de manera 

correcta, porque como lo explica el Tribunal de Apelación cuando se va a declarar la 

demanda de improponibilidad, efectivamente se resuelve en sentencia anticipada, 

esto el cualquier estado del proceso. En el caso concreto la parte la presenta como 

incidente y el tribunal la acoge como tal, no obstante, independientemente de la figura 

que escoge el apelante, no es una in indecente y la vía incidental no es lo mismo que 

darle trámite incidental y la apelación no debe ser admitida por cuanto no cumple con 

los supuestos del artículo 67.3 del NCPC. 

Capítulo III:  Estudio del instituto en el ámbito internacional. Tipología 

ejemplificadora de acciones referente a la legitimación activa como 

presupuesto de improponibilidad. 

Sección l: Normativa sobre la improponibilidad y pronunciamientos de la 

demanda referente a la legitimación activa de los países de España, Código 

Procesal Civil Tipo para Iberoamérica, Argentina, y El Salvador 

 La siguiente sección pretende dar a conocer el desarrollo del instituto de la 

demanda improponible en el ámbito internacional. En primera instancia es España 

con la Ley de Enjuiciamiento Civil, luego se abordará Código Procesal Civil Tipo para 

Iberoamericano. En el continente americano se mencionará el desarrollo de la figura 

en dos países: el argentino y por último El Salvador.   

                                                
161 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Alajuela Sede Alajuela Materia Civil mediante resolución de 
las catorce horas y veintisiete minutos del seis de septiembre de dos mil diecinueve. 
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 La selección de estos tres países para realizar el estudio del instituto jurídico 

de la demanda improponible radica en las siguientes razones: España ha sido 

formado mediante normativas o derecho romano, germánico y canónico, lo que hace 

que el desarrollo de la doctrina sea amplia, porque tiene la influencia de un número 

importante de sistemas jurídicos que han sido ejemplo para que los ordenamientos 

jurídicos a nivel de Latinoamérica opten por algunas normas o doctrinas; otra razón 

radica en que el país se encuentra en otro continente, el europeo, lo que hace pensar 

que el objeto de estudio ahí puede variar significativamente o incluso no existir y así 

poder comparar la figura  con el costarricense. 

 Argentina fue escogido como el país de América del Sur, porque al hacer un 

estudio previo se encontró que existía la figura de la improponibilidad desde hace más 

de 40 años en su ordenamiento, esto hace que se encuentre más resoluciones, 

doctrina del país, además que al tener el mismo idioma a comparación de Brasil se 

puede comprender lo que se dice al respecto sin tener que hacer traducciones al 

idioma español y no perder la literalidad del texto.  

 El último país es El Salvador, como país centroamericano y por ende de la 

región resulta idóneo para comparación con el ordenamiento jurídico costarricense en 

el tema de la demanda improponible. Cuando se realizaron los antecedentes del 

presente trabajo de investigación este país fue clave porque la figura se encuentra 

desarrollada, hay abundante doctrina y resoluciones judiciales, que nos daban una 

aproximación del funcionamiento de la demanda improponible en su normativa desde 

el 1993 y esta figura fue tomada del cuerpo normativo del Código Proceso Civil tipo 

Iberoamericano. 
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1.1 España  

La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), entró a regir a partir del 7 de enero del 

2000, es un conjunto de normas legales que versa sobre el Derecho Procesal, es un 

texto legal y se ajusta la forma y la medida en que las leyes se ejecutan por parte de 

los tribunales.  

Se encuentra relacionado con el funcionamiento de un juicio civil, se regula 

además la jurisdicción y competencia de los tribunales, así como las distintas medidas 

cautelares que dicten los tribunales.162 Esta ley es el equivalente del Nuevo Código 

Procesal Civil Costarricense porque ambas se encargan de regular lo relacionado a 

los procesos judiciales y su desarrollo en la materia Civil, de su respectivo país. 

La estructura de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España se divide en un único 

título preliminar y cuatro libros, para un total de 827 capítulos.  

Título Preliminar: De las normas Procesales y su aplicación 

Libro primero: De las disposiciones generales relativas a los juicios civiles. 

Libro segundo: De los procesos declarativos. 

Libro tercero: De la ejecución forzosa y de las medidas cautelares. 

Libro cuarto: De los procesos especiales.163 

 La Ley de Enjuiciamiento Civil no menciona la demanda improponible, este 

término es empleado o atribuido a Latinoamérica, si bien es cierto que no se 

contempla el término específico de demanda improponible como si lo hace la nueva 

regulación del NCPC, en España se prevé según esta Ley ““(…) Además, los 

tribunales pueden rechazar las solicitudes manifiestamente infundadas mediante 

                                                
162 Conceptos Jurídicos. Ley de enjuiciamiento Civil. (España. HGAR Digital SL.CIF: B47712989. 2018) 
163 Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil. Referencia BOE-A-2000-323 
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providencia sucintamente motivada, sin que en esos casos haya de sustanciarse el 

incidente y dictarse auto”164 

 La Ley de España, regula la figura de inadmisión de la demanda, pero de 

manera dispersa al encontrarse por toda la LEC, no en artículos seguidos, se 

establece un supuesto en artículo 247,1 y luego en el 596.2 al leer estos artículos se 

distingue que son formas de rechazo o de inadmisión, y los supuestos son distintos a 

la improponibilidad de la demanda, por ejemplo. 

Artículo 247.1 Las demandas sólo se inadmitirán en los casos y por las causas 

expresamente previstas en esta Ley 

Artículo 247.2 “Los tribunales rechazarán fundadamente las peticiones e 

incidentes que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude 

de ley o procesal”. 

Artículo 596.2 El tribunal, mediante auto, rechazará de plano y sin 

sustanciación alguna la demanda de tercería de dominio a la que no se 

acompañe el principio de prueba exigido en el apartado 3 del artículo 

anterior, así como la que se interponga con posterioridad al momento en que, 

de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil, se produzca la transmisión 

del bien al acreedor o al tercero que lo adquiera en pública subasta. (El 

subrayado no es del original) 

Artículo 764.2 Los tribunales rechazarán la admisión a trámite de cualquier 

demanda que pretenda la impugnación de la filiación declarada por sentencia 

firme, o la determinación de una filiación contradictoria con otra que hubiere 

sido establecida también por sentencia firme.165  

                                                
164 Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil. Referencia BOE-A-2000-323 
165 Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil. Referencia BOE-A-2000-323 (Artículos 247.2, 
596.2, 764.2) 
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 Como se expuso supra el artículo 403.1 de LEC establece que las demandas 

solo se inadmitirán por las causales expresamente establecidas por esta ley, por lo 

que se debe aplicar el precepto de forma  limitada, esto porque como lo resolvió la 

Sentencia del Tribunal Constitucional Español 4/1998 de 21 de Enero “corresponde 

al Tribunal garantizar el derecho fundamental a acceder a la jurisdicción, reconocido 

en el artículo 24 de la Constitución Española, y ello se satisface normalmente con la 

iniciación del proceso, su desarrollo y su terminación con una sentencia sobre el 

fondo”166 Si se quiere dictar una resolución de inadmisión esta debe  ser por una 

aplicación de alguna causa legal y debidamente razonada.  

 En la doctrina española no le da importancia al tema y no se encuentra 

regulado el instituto de la demanda improponible como se conoce en países de 

Latinoamérica, por ejemplo: Costa Rica, Argentina, El Salvador, Brasil, por mencionar 

algunos. Como lo hace ver Iván Hunter en su artículo El poder del juez para rechazar 

in limine la demanda por manifiesta falta de fundamento  

La Ley de Enjuiciamiento Civil Española 1/2000, la Reglas de Evidencia de 

Puerto Rico, etc.; de tal suerte que en España no se encuentra un desarrollo 

de esta figura de rechazo liminar, únicamente la inadmisión de la demanda; 

más bien, la improponibilidad de pretensión ha sido de desarrollo 

latinoamericano y por esa razón este Tribunal tomará como punto de partida la 

doctrina emanada de Suramérica, que es la base de la ley nuestra, para 

fundamentar el presente auto definitivo. 

En España según Jaime Carrasco Poblete la figura propiamente de la 

inadmisibilidad como ineficacia jurídica no ha sido estudiada dogmáticamente por la 

doctrina, esto se traduce en la existencia de pocas obras que la explican de manera 

                                                
166 Sentencia del Tribunal Constitucional Español 4/1998 de 21 de enero. 
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sucinta, se menciona que la misma no solo es aplicable en procedimientos de índole 

civil, sino que se utiliza en ramas como lo penal, laboral, familia y mayormente 

constitucional.167 

La inadmisibilidad en España se percibe como el fenómeno de la invalidez, 

puesto que la conducta de los sujetos que intervienen en el proceso o el desarrollo de 

los actos procesales que forman parte del proceso, pueden presentar desajustes o 

incongruencias con el modelo normativo, puesto que el ordenamiento positivo el que 

dispone reglas de conducta generando irregularidades, desviación jurídica o viciado. 

Por ello la inadmisibilidad regula los actos procesales que deben desarrollarse 

conforme con lo dispuesto por la ley, según Carrasco  

El ordenamiento jurídico procesal utiliza la acepción inadmisibilidad, en 

general, para imponer una sanción a los actos que provienen de las partes 

cuando éstos incumplen alguno de los requisitos que la ley dispone. También 

puede entenderse que la regulación aislada de la inadmisibilidad genera una 

amenaza para los actos de las partes cuando éstos incumplen ciertos 

requisitos que la ley considera necesarios para la validez y eficacia del acto. 

La utilización de este término es amplia, pues, no tiene una delimitación clara 

en nuestro ordenamiento.168 

Se hace una distinción interesante entre la nulidad y la inadmisibilidad, por 

estas figuras tienen diferencias y no funcionan igual, que en dicho país suelen 

confundirlas por esto se hace la distinción. La nulidad procesal está dispuesta por lo 

                                                
167 Carrasco, J. “La inadmisibilidad como forma de invalidez de las actuaciones de parte y de terceros 
técnicos en el Código de Procedimiento Civil.” Vol.24 no. 1 (Madrid, España, Ius et Praxis Talca. 2018) 
168 Carrasco, J. “La inadmisibilidad como forma de invalidez de las actuaciones de parte y de terceros 

técnicos en el Código de Procedimiento Civil.” Vol.24 no. 1 Talca. (Madrid, España, Ius et Praxis 2018) 
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general en los incidentes especiales de nulidad por fuerza mayor, por falta de 

emplazamiento y en las causales del recurso de casación  

en el proceso civil, durante el transcurso del proceso, lo que se pretende anular 

es, por lo general, el emplazamiento aparente que sufrió el demandado, o una 

determinada resolución judicial que adolezca de un vicio o defecto 

trascendente, o una prueba que se practicó sin la observancia de la ley y que 

causa perjuicio a alguna de las partes169 

 En cambio cuando se hace referencia a la inadmisibilidad son actos que 

emanan de las partes o de terceros incumpliendo una exigencia o requisito 

indispensable que establece el ordenamiento jurídico, este no lo trata como acto nulo 

sino que se le asigna otro tipo de invalidez como lo es la inadmisibilidad  

Se arguye que al solo existir la figura de la inadmisibilidad hay problemas no 

resueltos debido a que algunas hipótesis permiten la subsanación de la irregularidad 

en contraposición existen otros casos, cuando se declara la inadmisibilidad de la 

demanda que no permiten la corrección del defecto procesal siendo esta definitiva y 

permanente, así lo señala Jaime Carrasco en la inadmisibilidad como forma de 

invalidez de las actuaciones de parte y de terceros técnicos en el Código de 

Procedimiento Civil. 

... (como sucede por ejemplo cuando se inadmite la demanda, art. 256 CPC), 

en cambio, en otros casos, la declaración de inadmisibilidad es permanente y 

no se permite la subsanación del defecto procesal (como ocurre por ejemplo 

con la declaración de inadmisibilidad de los recursos procesales, arts. 201 inc. 

1°, 205 inc. 1°, 213 inc. 2°, 466 inc. 3°, 778, 781 inc. 2° CPC)170 

                                                
169 Carrasco, J. “La inadmisibilidad como forma de invalidez de las actuaciones de parte y de terceros 
técnicos en el Código de Procedimiento Civil.” Ius et Praxis vol.24 no.1 Talca. (Madrid España.2018) 
170Ibid. 
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  La demanda está subordinadas a un control preventivo de admisibilidad, 

puesto que si ese escrito que realiza la parte cumple con todos los requisitos que 

dispone el ordenamiento jurídico español, el juez dictará una resolución donde 

admitirá la demanda. En contraposición si se da una inobservancia de alguna 

exigencia legal en el escrito de demanda, esto impedirá que el juez o la jueza la 

admita, lo que provocaría la inadmisión de esta y no llegará a producir efectos 

jurídicos, por esto se arguelle por Carrasco que “en consecuencia, la admisión o 

inadmisión de un acto procesal sólo es aplicable a aquellos actos procesales que 

emanan de las partes o de terceros en sentido técnico.” 

1.2 Código Procesal Civil Tipo para Iberoamericano 

 El Código Procesal Civil modelo para Iberoamérica es un texto que pretende o 

trabaja para el mejoramiento de la administración de justicia y la unificación en la 

búsqueda de un nuevo Derecho comunitario, el proyecto definitivo es un modelo, un 

código para servir de base a las reformas que enfrentarán todos los países del área. 

Como se expresa el texto del anteproyecto del Código Procesal Civil Modelo para 

Iberoamérica 

Otra de las labores, en la que seguimos empeñados y se enlaza con esta, la 

constituye el mejoramiento de las instituciones judiciales y procesales de 

nuestra área, a través de la profundización de los temas, del intercambio de 

experiencias, preparación de textos etc.171.    

La idea inicial de los especialistas del proyecto pretendía, que este fuera 

adoptado por la mayor cantidad de países iberoamericanos, puesto que para su fecha 

de promulgación contaba con institutos jurídicos novedosos, como lo es en la 

                                                
171 Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica  Texto del anteproyecto. (Montevideo 1988). pg. 
4. 
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demanda improponible, para que fuera considerada por muchos países cuando se 

realizaran reformas en su normativa esto en la materia procesal civil.  

En lo importante el anteproyecto de Código Modelo incluye la facultad de 

rechazar la demanda cuando esta fuese manifiestamente improponible, esta figura es 

una innovación del proyecto con respectos a los códigos iberoamericanos. En el 

Código, en su sección de los poderes, deberes y responsabilidades del Juez y de las 

partes explica que esto se trata de la posibilidad de que la jueza o el juez 

correspondiente no solo analice los aspectos formales, sino que también se analice 

el contenido de la petición inicial, y que esto no es solo la admisibilidad de la demanda, 

sino que va más allá, con la fundabilidad, que implicaría un paso en el aumento de 

los poderes y responsabilidades del tribunal. 172 En el mismo sentido el Código 

ejemplifica la figura de manera práctica cómo vendría a funcionar  

Naturalmente que se trata de un caso extremo en el cual surge objetivamente 

(esto es a priori, notoriamente) dicha improponibilidad, como si se solicitara el 

divorcio en un país que no lo admite, o el cobro de una deuda de juego cuando 

la legislación dice que esta sólo produce obligaciones naturales. Se trata de un 

caso en que manifiestamente la pretensión no podrá ser acogida, 

independientemente de los hechos alegados o las pruebas que se 

produzcan173 

Este Código sirvió de guía para los países de la región que aún no tenían el 

instituto de la demanda improponible en sus legislaciones y se encuentra regulado en 

el artículo 33 del Código Modelo en el capítulo IV.   

                                                
172Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica  Texto del anteproyecto. (Montevideo, 1988) pg.33. 
173 Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica  Texto del anteproyecto. (Montevideo, 1988) pg.33. 
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Artículo 33. (Facultades del Tribunal). El Tribunal está facultado: l) para 

rechazar in limine la demanda, cuando ella fuere manifiestamente 

improponible, cuando carezca de los requisitos formales exigidos por la ley o 

cuando se ejercite una pretensión especialmente sujeta a término de 

caducidad y éste haya vencido 

 En su articulado en el ordinal 112.2 ibidem dice que, si el Tribunal considera 

que la demanda es manifiestamente improponible, la rechazará de plano, explicando 

su decisión. Lo que se pretendía con esta figura es una mejora en la actividad 

jurisdiccional como el acatamiento de los principios procesales de economía procesal 

y celeridad; esto bajo una actividad controlada o regulada, porque posee un control 

recursivo y debe una debida fundabilidad. Puede leerse estos artículos  

Art. 112. (Contralor sobre la demanda).  

112.1. Presentada una demanda en condiciones que no se ajusten a los 

artículos precedentes o a las disposiciones genera les que establecen las 

formalidades para la comparecencia en proceso, el Tribunal dispondrá que se 

subsanen los defectos en el plazo que señale, bajo apercibimiento de tenerla 

por no presentada.  

112.2. Si el Tribunal estimare que la demanda es manifiestamente 

improponible, la rechazará de plano, expresando los fundamentos de su 

decisión.  

 Si se interponen recursos contra el auto interlocutorio que rechaza la demanda 

por improponible, el Tribunal dará conocimiento de esta y otorgará traslado de 
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los recursos al demandado. La resolución final que recaiga en este último caso 

tendrá eficacia para ambas partes.174 

Para realizar este código se tomó en cuenta la realidad latinoamericana esto 

como las deficiencias económicas, además de la teoría y la práctica, para poder 

adaptarse a los cambios y ver el desarrollo o el funcionamiento de determinado 

instrumento, esto en el proceso actual.   

Como antecedente importante se arguye que históricamente Brasil fue el 

primer país en Latinoamérica que reguló la demanda improponible incluso antes que 

el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, así lo expone Sánchez Natanael 

en su tesis el instituto de la demanda improponible en el Nuevo Código Procesal Civil 

a la luz del derecho de acceso a la justicia. 

 por medio de la ley número 5.869 del 11 de enero de 1973, referente al Código 

Procesal Civil, el cual regulaba la figura en el artículo 295.El instituto fue 

remozado cuando se produjo una reforma integral al Código Procesal Civil 

brasileño, la norma hoy vigente es la ley número 13.105, que entró en rigor el 

15 de marzo de 2015.En este país a la figura se le conoce con el término 

“denegación de la pretensión inicial”. Tal y como está dispuesta presenta 

particularidad y diferencias con relación a la demanda improponible regulada 

en el NCPC 

1.3 Argentina. 

Sobre la demanda improponible o el rechazo in limine de la demanda en 

Iberoamérica, se encuentra abundante información, como en doctrina y jurisprudencia 

de Argentina. 

                                                
174 Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica. Texto del anteproyecto. (Montevideo. 1988). 
Artículo 112 
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La normativa en Argentina ha sufrido cambios a lo largo de los años, puesto 

que el derecho a nivel global no puede estar alejado de la realidad social, el mundo 

del derecho tiende a la convivencia, además pretende dar seguridad jurídica a la 

comunidad. El derecho protege valores, que son mutables y se condicionan a cada 

sociedad y a un momento histórico determinado.  

En Argentina se busca el crecimiento del ámbito procesal y la participación de 

la persona juzgadora como se especifica en el prólogo del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación. Comentado y anotado de Argentina.  

En el estricto ámbito procesal, existe una preocupación cada vez más creciente 

por la inmediación, por la participación del juez en la búsqueda de soluciones, 

ya que no es concebible en esta época la idea de un juez espectador, que se 

limite a dictar sentencias cuando se agotó el trámite, tal como lo sugería 

Colombo. Hoy se pretende un juez más comprometido con el resultado 

eficiente, esto es, un líder de un equipo de trabajo175 

La demanda improponible en Argentina se regula desde el 18 de agosto de 

1981, mediante la ley 17.454, también llamado el Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación. Y los artículos que tratan del instituto son varios, por ejemplo, el 337 

rechazo in limine “Los jueces podrán rechazar de oficio las demandas que no se 

ajusten a las reglas establecidas, expresando el defecto que contengan. Si no 

resultare claramente de ellas que son de su competencia, mandarán que el actor 

exprese lo necesario a ese respecto”176 De acuerdo con la doctrina de Jorge Walter 

Peyrano en el libro Proceso Atípico “la Improponibilidad nace por vicios en el objeto 

                                                
175 Colmo, C; Kiper, C. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado. Tomo 
l. 3 Edición actualizada y ampliada. (Argentina. 2011). pg. 6. 
176 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ley 17.454. 8 de agosto de 1981. Argentina. 
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de la pretensión, ya sea por objeto imposible u objeto ilícito de los cuales concurre un 

defecto absoluto en la facultad de juzgar”.177 

El artículo comenta sobre reglas establecidas que se debe cumplir en la 

demanda, estas están reguladas en el artículo 330 del mismo cuerpo legal 

Art. 330. - La demanda será deducida por escrito y contendrá: 

1)-El nombre y domicilio del demandante. 

 2) El nombre y domicilio del demandado. 

3) La cosa demandada, designándola con toda exactitud. 

4) Los hechos en que se funde, explicados claramente.  

5) El derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias. 

6) La petición en términos claros y positivos. 178 

Muchas veces en la práctica jurídica al momento de la presentación de la 

demanda se aprecian defectos a las reglas establecidas en la normativa, por ello el 

juzgador advierte esto cuando analiza su admisibilidad. Así lo dice Esteban Duarte 

Herrera en La improponibilidad de la demanda (pretensión) en los procesos de familia.  

 De ahí que, infringidas las reglas preestablecidas, el director del proceso 

encuentra habilitada la vía oficiosa del rechazo “in limine” de la demanda 

expresando el o los defectos que contengan (Art. 337 CPCCN), o en su caso 

podrá darse el otro supuesto normativo y, hacer saber al actor que la 

presentación inicial es confusa respecto a la competencia, solicitando la 

respectiva aclaración al respecto (Art. 337 CPCCN), lo que podrá traducirse en 

objeto incompleto o ilegible, lo que faculta al órgano jurisdiccional tal petición 

bajo apercibimiento de archivo de las actuaciones. En cambio, de no advertirse 

                                                
177 Peyrano, J. W. El Proceso Atípico. (Buenos Aires, Argentina, Editorial Universal). pg. 64. 
178 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ley 17.454. 8 de agosto de 1981. Argentina 
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por el juez en su análisis preliminar, será el demandado quien deberá oponerse 

a la pretensión mediante la excepción de defecto legal en el modo de proponer 

la demanda (Art. 347 inc. “7” CPCCN). 179 

La idea del legislador argentino es que el rechazo “in limine” es de acuerdo con 

las formalidades del proceso como el cumplimiento de los requisitos anteriormente 

citados, se ve que estas reglas son cuestiones de forma, por lo que el rechazo de la 

demanda no está relacionado o no se refiere según la normativa a requisitos de fondo.  

Como sí lo es en la normativa costarricense donde la improponibilidad se da cuando 

concurre una causal taxativa por argumentos de fondo, lo que daría pie a la 

declaratoria de demanda improponible. Por otro lado, cuando se infringen requisitos 

de forma como los que especifica el artículo 330 del Código Argentina, en Costa Rica 

se estaría en presencia de una posible demanda inadmisible en el caso que la parte 

no modifique la prevención realizada por el tribunal.    

Al profundizar más al respecto en la doctrina y la jurisprudencia argentina, este 

rechazo in limine se ha ampliado y no solo aplica para los requisitos del artículo 330 

de admisibilidad, existe un análisis adicional y más profundo que el juez debe hacer, 

como el análisis de proponibilidad, así lo cita Sebastián Villa en Improponibilidad 

Objetiva de la Pretensión180 

Ya no nos referimos entonces a la verificación de los requisitos formales (art. 

118 CPCC) y sustanciales (art. 330 CPCC) típicos del análisis de admisibilidad, 

sino a un análisis de “proponibilidad” que importa la necesidad de tener una 

mirada de mayor profundidad y perspectiva, extendiéndose al menos 

superficialmente a la pretensión o al “caso” que se propone para juzgamiento. 

                                                
179Duarte Herrera, E. La improponibilidad de la demanda (pretensión) en los procesos de familia. 
(Argentina. 2018) 
180Villa, S. Improponibilidad Objetiva de la Pretensión. (Miembro de la Asociación Argentina de Derecho 
Procesal, 2016). pg. 4. 
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En realidad, se trata de un análisis en abstracto respecto de la posibilidad que 

tiene el órgano jurisdiccional de juzgar el caso. Como explica Peyrano 8, “no 

se trata de rechazar la demanda promovida por Pedro contra Juan porque a 

aquél no le asiste razón, sino porque el objeto de la pretensión no puede ser 

juzgado”. 

Los Doctores Luis Remón Mondozzo y Ángela Ledesma, arguyen que la 

improponibilidad objetiva encuentra fundamento en el precepto 330 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación, en sus incisos 3 y 6, el primero se va a llegar 

a relacionar con el bien jurídico o cosa demandada, que debe ser detallado con toda 

exactitud, el segundo aludirá a la petición que deber ser en forma clara y precisa.181 

En dado caso que el juez realice el análisis de proponibilidad y no se emite 

ningún pronunciamiento, esto quiere decir que la demanda resulta proponible y se da 

el curso a la demanda, caso contrario es cuando se da ese pronunciamiento 

anticipado por tratar de una evidente y manifiesta infundabilidad de la demanda se 

resuelve que la demanda resulta improponible, así lo tiene que dictar y se debe 

realizar de manera fundada. El análisis de proponibilidad como se le suele llamar en 

Argentina es de interpretación restringida y de carácter excepcional como expone 

Sebastian Villa “se debe tratar de una evidente y manifiesta infundabilidad, ya sea por 

su improponibilidad subjetiva (manifiesta falta de legitimación activa o pasiva) u 

objetiva, o de la promoción de un supuesto expresamente rechazado por la ley.”182 

Algunos supuestos de rechazo in limine por improponibilidad, no pueden 

repararse para encauzar debidamente el procedimiento, esto porque de darse curso 

                                                
181 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, XI Congreso 
Nacional de Derecho Procesal, (La Plata, Argentina), pgs. 107-108.   
182 Villa, S. Improponibilidad Objetiva de la Pretensión. (Miembro de la Asociación Argentina de 
Derecho Procesal, 2016). pg. 5. 
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a la demanda se estaría en contra de los principios procesales, y no resultaría 

razonable continuar con el proceso, porque nunca prosperaría. 

En tanto, algunos de los supuestos por los cuales el rechazo in limine deviene 

inevitable son los que mencionaremos a continuación: 

 - incompetencia territorial no prorrogada expresa o tácitamente; 

 - acumulación de acciones que son contrarias entre sí o corresponden ser 

dirimidas por jueces de distintos fueros; 

 - acumulación de acciones que deben sustanciarse por distintos trámites; 

 - en caso de demanda reconvencional, si las pretensiones en ella deducidas 

no provienen de la misma relación jurídica o no son conexas con las invocadas 

en la demanda principal (art. 357 CPCCN) 183 

Si se analiza estos supuestos el rechazo de la demanda no se estaría dando 

propiamente por improponibilidad sino por el no cumplimiento de los requisitos 

establecidos por ley para su tramitación. En cambio, se dicta una improponibilidad o 

una demanda improponible propiamente cuando  

 a) el motivo de la reclamación careciere de tutela jurídica 14;  

b) se introdujeren pretensiones imposibles o absurdas (contrato para realizar 

una plantación de zapallitos en la luna);  

c) las pretensiones fueren ilícitas o inmorales (Ej. un contrato para delinquir o 

para la adquisición de órganos para un trasplante);  

d) se hubiere omitido completamente la pretensión (omisión absoluta de la 

pretensión -cosa demandada- y petición, de modo tal que demuestre que la 

demanda no tiene objeto útil alguno 15);  

e) contuviere un objeto prohibido por las leyes;  

                                                
183 Arazi, R. Rechazo in limine de la demanda. La Ley, AR/DOC/18689/2001 
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f) no se hubieren cumplido los requisitos establecidos por el legislador para su 

procedencia.184 

 El ordenamiento procesal de Argentina admite la modificación de la demanda 

cuando no ha sido notificada, por lo que debe corregir los defectos o los requisitos no 

cumplidos. Cuando se haya intimado al actor de estos errores en la demanda, y en 

caso de que la parte no los hiciera u omitiera su prevención el juez o la jueza procede 

inmediatamente con el rechazo.185 Como lo dice textualmente este mismo autor en lo 

concerniente a lo que pasaría si el juez no advierte el defecto de la demanda de 

manera anticipada a realizar el traslado de la demanda  

En caso de que el juez no advirtiera este defecto en la demanda en forma 

previa a ordenar el traslado, sería el demandado quien podría articular el acuse 

del defecto legal por vía de excepción de previo y especial pronunciamiento. 

Obviamente, en este supuesto nos alejaríamos de lo preceptuado en el art. 336 

CPCC que se circunscribe a una actividad oficiosa y no ya a la resolución de 

las excepciones planteadas. 186 

 Si bien es cierto puede ser modificada la demanda, al momento procesal en 

que sea rechazada, conlleva a que no puede ser solicitada por la parte interesada, 

puesto que el rechazo de la demanda es de oficio y sólo puede darse o dictarse en el 

estudio inicial de la demanda por parte exclusivo de los tribunales de justicia, por lo 

que cierra la posibilidad que sea establecido a solicitud de parte.  

                                                
184 Villa, S. Improponibilidad Objetiva de la Pretensión. (Miembro de la Asociación Argentina de 

Derecho Procesal, 2016). pg. 6. 
185 Ibid. 
186 Villa, S. Improponibilidad Objetiva de la Pretensión. (Miembro de la Asociación Argentina de 
Derecho Procesal, 2016). pg. 8. 
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1.3.1 Resoluciones Judiciales de Argentina  

 En vista que el rechazo de la demanda in limine (improponibilidad objetiva) no 

se encuentra regulado expresamente en la normativa sino es por medio de 

jurisprudencia y doctrina nacional, se ha interpretado de forma amplia el canon 337 

de su Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para que sea aplicable el 

instituto de demanda improponible.  

 Este pensar de aceptar la improponibilidad objetiva en Argentina por los 

tribunales no siempre ha predominado, debido a que antes de 1989 la Cámara 

Nacional de Apelaciones de lo Civil, no aceptaba la aplicación de la figura en sentido 

abierto, si no que se limitaba a lo que estipula el artículo 330 que eran los requisitos 

de forma por ejemplo nombre, apellidos, firma, entre otros, hasta ese año que se 

realiza un cambio en el pensar de la cámara para poder contemplar la 

improponibilidad objetiva, léase el fallo a continuación   

El art. 337 del Código Procesal, en su primera parte, dispone que „los jueces 

podrán rechazar de oficio las demandas que no se ajusten a las reglas 

establecidas en el art. 336, expresando el defecto que contengan‟. Pero, 

ninguna disposición de ese código autoriza a repeler “in limine" una demanda, 

cualquiera sea su naturaleza, por una razón de fondo, o por lo que se ha dado 

en llamar en doctrina „inoponibilidad objetiva‟.187  

 Posteriormente este pensamiento en la Cámara evolucionó y abrió la 

posibilidad de la improponibilidad objetiva por parte de los tribunales esto porque se 

dio un rol más dinámico de los juzgadores del derecho en este país y este cambio 

parece prevalecer hasta en la actualidad.  

                                                
187 Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil de Argentina, fallo del 07 de noviembre de 1989. SAIJ. 
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 Al pasar los años se ha reforzado la teoría de la improponibilidad en Argentina, 

destacando que la figura se debe realizar de forma excepcional, además que debe 

cumplir con el carácter de evidente y manifiesta, para no llegar quebrantar el derecho 

a la tutela judicial efectiva y que no lleven al juzgador a pronunciarse de manera 

anticipada o prematura, el fallo debe ser debidamente fundado. 

La facultad de proveer el rechazo in limine de una acción debe ser ejercida con 

suma prudencia, limitándola a los supuestos de manifiesta improponibilidad, a 

punto tal que su gravedad impida constituir un requerimiento revestido del 

grado mínimo de seriedad que debe tener toda actuación ante la justicia, por 

cuanto el rechazo de oficio cercena el derecho de acción vinculado con el 

derecho constitucional de petición (cfr. Gozaíni, O., Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, Ed. La Ley, Bs. As., 2002, t. II p. 243/244; íd. Falcón, 

Enrique M., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Abeledo Perrot, 

Bs. As. 1983, t. II, pág. 648/9). Justamente, debe evitarse cualquier posible 

cercenamiento de la garantía constitucional consagrada en el art. 18 de la 

Constitución Nacional, en cuanto ésta requiere que no se prive a nadie de una 

adecuada y oportuna tutela de los derechos que pudieran eventualmente 

asistirle, sino mediante un proceso conducido en legal forma que concluya con 

el dictado de una sentencia fundada (…)188. 

El momento procesal para que los tribunales realicen o puedan declarar el 

rechazo liminar de la demanda debe ser antes de dar traslado, esto quiere decir que 

la declaratoria debe ser exclusivamente al inicio del proceso, destacar que al ser la 

figura un rechazo in limine -refiere al comienzo mismo de un acto judicial, desde el 

                                                
188 Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil de Argentina, fallo del 30 de junio de 2011. SAIJ  
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umbral- no se debe dar en ningún otro momento del proceso. Así se ha establecido 

por la jurisprudencia argentina  

Si en oportunidad de introducirse la demanda, el órgano judicial le dio curso y 

la litis quedó trabada, no puede posteriormente dictar resolución sobre el fondo 

de la cuestión debatida para concluir en su rechazo, pues con independencia 

de la existencia -o no- en la pretensión deducida de la improponibilidad 

objetiva, lo cierto es que la ley contempla la oportunidad adecuada para un 

pronunciamiento sobre ese punto. En este orden, es preciso señalar que el 

rechazo “in limine‟ previsto por el art. 337 del Código Procesal, faculta al juez 

a desestimar de oficio las demandas que no se ajusten a las reglas que 

contiene ese ordenamiento, pero dicha decisión debe ser tomada antes de 

trabada la litis.189 

De igual manera otro fallo que explica esta misma línea jurisprudencial es de 

la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil de Argentina en el fallo del 07 de mayo 

de 1985 “No puede rechazarse in limine‟ una demanda cuando la litis se encuentra 

ya trabada, facultad que, en todo caso, pudo haber sido ejercido por 

el juzgador si oportunamente hubiese considerado reunidos los recaudos exigidos 

por el artículo 377 del código procesal”.190 

 Unos de los beneficios que conlleva la demanda improponible versa sobre los 

principios procesales de celeridad y economía procesal, esto para no dilatar el 

proceso ni llevar hasta el final del proceso, casos que no tienen sentido alguno porque 

quizás no tienen idoneidad para lograr efectos jurídicos. En dado caso el Poder 

                                                
189 Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil de Argentina, fallo del 27 de octubre de 1989. SAIJ  
190 Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil de Argentina, fallo del 07 de mayo de 1985. SAIJ. 
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Judicial debe centrarse en el uso adecuado de sus recursos en el proceso que sí 

lleguen a contar con viabilidad, así el fallo de la Cámara de Apelaciones lo expresa 

Si se tiene la certeza „ab initio‟ de que ni la causa ni el objeto de la 

pretensión revisten idoneidad para lograr los efectos jurídicos perseguidos, 

es decir, que ésta resulta improponible objetivamente, se justifica la 

desestimación de oficio a fin de evitar un dispendio inútil de la actividad 

procesal.191 

En la misma línea jurisprudencial en otro fallo se dicta lo siguiente  

se trata de aquellos casos en los que la improcedencia derive de la in idoneidad 

juzgada en abstracto, de los propios hechos en los que se la funda (causa 

petendi), los que no son aptos para obtener una sentencia favorable”, el 

tribunal remarcó que “es contrario a un elemental principio de economía 

procesal tramitar un largo proceso cuando desde el comienzo se advierte que 

la pretensión será irremediablemente rechazada”.192 

La doctrina y la jurisprudencia en Argentina han sido de interpretación abierta, 

han hecho una lectura e interpretación de la norma, porque no se regula 

expresamente en su normativa. El instituto de rechazo in limine o como se conoce 

tradicionalmente improponibilidad de la demanda, sean suficientes para rechazar 

procesos que son carentes de interés jurídico, o sea evidente y de manifiesta 

infundabilidad. El rechazo de oficio de la pretensión debe ser de manera excepcional, 

porque en caso de duda los jueces deben dar trámite a la demanda. Así lo dice la 

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina.  

                                                
191 Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil de Argentina, fallo del 22 de abril de 1997. SAIJ  
192 Cámara nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala VI, sentencia del 09 /04/2015, LA LEY, 
AR/JUR/34634/2015 
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Sólo excepcionalmente debe acudirse al rechazo de oficio de la pretensión. La 

improponibilidad objetiva configura un instituto de interpretación restrictiva por 

encontrarse en pugna directa con el derecho humano al acceso a la justicia, 

reconocido por el artículo 15 de la Constitución Provincial y por el artículo 8 de 

la Convención Americana de los Derecho Humanos; lo cual implica que -ante 

la mínima duda- los jueces deben dar trámite a la pretensión, provocar el 

contradictorio y recién entonces, con un conocimiento acabado de la causa, 

decidir sobre los derechos en disputa.” (Cámara Segunda de Apelaciones en 

lo Civil y Comercial de La Plata, Sala II, resolución interlocutoria del 

26/04/2016, causa 120052 "G., G. B. C/ N., H. V. S/ ALIMENTOS"); “la falta de 

denuncia del infortunio a la ART no aparece de modo concluyente y manifiesto 

como un supuesto de improponibilidad objetiva, pues la facultad señalada debe 

ser aplicada con criterio restrictivo en aras de preservar el derecho de defensa, 

máxime cuando el rechazo es producto de una interpretación del derecho 

efectuada por el juzgador en una materia que resulta opinable y sin 

intervención ni pedido de la demandada”.193 

 La demanda improponible de igual manera que en Argentina, es un instituto o 

una facultad de le otorga la ley a la persona juzgadora, una facultad- deber, con la 

finalidad de un uso racional de los recursos económicos del Estado; porque gracias a 

este examen de improponibilidad se estaría evitando la tramitación de proceso que 

no van a llegar a ningún sitio, porque nunca llegarán a prosperar.  

 

                                                
193 Cámara nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI, sentencia del 20/08/2015, LA LEY, 
AR/JUR/34634/2015 
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1.4 El Salvador  

 

La figura de la improponibilidad en El Salvador fue integrada por una reforma 

el 25 de marzo de 1993 en el Código de Procedimientos Civiles, pasó por múltiples 

reformas para adaptarse a la realidad del país, por los avances y necesidades socio 

históricos de acuerdo con los avances tecnológicos. La improponibilidad estaba 

inmersa en el artículo 197, donde se dotaba al juzgador un mecanismo de control para 

que analizara si la demanda no reunía los requisitos de forma y de fondo, en caso de 

no cumplirse estos la declara improponible, expresando el fundamento de su decisión. 

La idea de incorporar este artículo y este instituto en su cuerpo normativo surgió a 

raíz del Código Proceso Civil tipo Iberoamericano que se menciona supra en su 

artículo 112, que establece la figura. 194  

La declaratoria de improponibilidad contemplada en artículo 197 de 

Procedimientos Civiles ya derogado, se originaba al recibir el tribunal la demanda y si 

estimaba que era manifiestamente improponible, se rechazaba, expresando los 

fundamentos del por qué se consideraba de esta manera. El artículo citaba las 

causales de improponibilidad, pero se debía remitir a la doctrina para determinarlas, 

siento tales como la no existencia del derecho invocado, objeto de causa ilícita.  

En el Código Procesal Civil y Mercantil vigente de 2008 de igual forma se regula 

la demanda improponible con la variante que se integra más causales para su 

declaración. Seguidamente se citarán los artículos de este cuerpo normativo que 

regulan la figura en un total de cinco artículos.  

                                                
194 Berenice, Y; Griselda, A. La improponibilidad de la demanda de acuerdo con el artículo 277 del 
Código Procesal Civil y Mercantil.  Tesis para optar el título de licenciatura en ciencias jurídicas. (San 
Miguel, El Salvador, Ciudad Universitaria Oriental, 2012). pg. 28. 
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Art. 40.- Presentada la demanda, el tribunal examinará de oficio su 

competencia y, si entiende que carece de ella, rechazará in limine la demanda 

por improponible, y remitirá el expediente al tribunal que considere competente. 

Art. 45.- Si el tribunal considerase que carece de competencia objetiva o de 

grado, rechazará la demanda por improponible poniendo fin al proceso, 

indicando a las partes el competente para conocer. Si carece de competencia 

funcional, rechazará el asunto incidental expresando los fundamentos de su 

decisión y continuará con el proceso principal con imposición de las costas a 

la parte que lo hubiere planteado. Contra los autos a que se refiere este artículo 

se podrá interponer recurso de apelación y, en su caso, recurso de casación. 

Art. 46.- Si el juez estima que carece de competencia territorial, declarará 

improponible la demanda en el estado en que se encuentre y se abstendrá de 

seguir conociendo del asunto, remitiendo el expediente al que considere 

competente. Contra esta resolución no cabrá recurso alguno. Si se 

desestimare la denuncia de competencia territorial se ordenará la continuación 

del proceso con imposición de las costas a la parte que la hubiere planteado. 

El Art. 127 Inciso Primero. Si tras la demanda o la reconvención sobreviene 

alguna causal de improponibilidad como las señaladas en este código, la parte 

a quien interese lo podrá plantear al tribunal por escrito o verbalmente durante 

el desarrollo de alguna de las audiencias. 

Art. 277.- Si, presentada la demanda, el Juez advierte algún defecto en la 

pretensión, como decir que su objeto sea ilícito, imposible o absurdo; carezca 

de competencia objetiva o de grado, o atinente al objeto procesal, como la 

litispendencia, la cosa juzgada, compromiso pendiente; evidencie falta de 

presupuestos materiales o esenciales y otros semejantes, se rechazará la 
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demanda sin necesidad de prevención por ser improponible, debiendo explicar 

los fundamentos de la decisión. (2) El auto por medio del cual se declara 

improponible una demanda admite apelación.195 

En El Salvador los jueces tienen entre sus facultades jurisdiccionales el 

rechazo de la demanda como improponible como se cita en los artículos, esta facultad 

puede darse en tres momentos distintos del proceso. La primera es al inicio del 

proceso, por motivos de fondo, que hacen de entrada al tribunal su tramitación, la 

segunda en el desarrollo del proceso como lo deja ver “el rechazo inpersequendilitis, 

hace referencia al descubrimiento de defectos en la pretensión durante la tramitación 

del proceso, por la razón de haberse ubicado tales defectos de manera palpable en 

su fundamentación, o proposición” 196y por último en la sentencia este se produce el 

rechazo cuando surgen nuevos elementos que vuelven al juzgador incapaz de 

resolver sobre la parte esencial de la demanda.  

Aspecto a destacar es que la improponibilidad de la demanda en este país 

también es conocida también como “rechazo sin tramite completo” su razón de ser 

tiene lógica, puesto que no se reduce a la facultad de desestimación solamente al 

inicio del proceso, sino que de manera general, a un pronunciamiento que puede ser 

declarado por parte de la persona juzgadora en cualquier estado del mismo; esto por 

defectos de la pretensión, que a final viene a ser derivado por motivos de fondo, por 

adolecer vicios en la demanda presentada por la parte actora. Provocando que el 

tribunal no pueda proveer una sentencia satisfactoria o estimatoria aun cuando haya 

llegado y se resuelva en la sentencia definitiva.   

                                                
195 Código Procesal Civil y Mercantil de Argentina. Nº712. Tomo 381.Fecha 18/09/2008 
196Rodríguez, A; Lizet, S; Edmundo, S. La improponibilidad de la demanda según el Código de 
Procedimientos Civiles y específicamente el artículo 197. Trabajo de Graduación. (El Salvador). 
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Doctrinalmente el rechazo de la demanda se puede dar por varias figuras como 

lo es la inadmisibilidad, improcedencia, ineptitud e improponibilidad, así se establece 

en la Sentencia de Casación 1459-2003, estas figuras no son iguales, por ende, 

tienen efectos jurídicos y presupuestos distintos.  

En otras palabras, lo proponible o improponible será calificado tanto para la 

forma como para el fondo de lo pretendido. Es importante aclarar que dentro 

de la improponibilidad habían incorporadas las diferentes figuras que se 

reconocían como inadmisibilidad, improcedencia e ineptitud, puesto que los 

tres, en puridad, constituyen un rechazo de la demanda197 

 El nuevo proceso Común de El Salvador las agrupa en dos: la improponibilidad 

e inadmisibilidad. 198 País que hace distinción entre ambas figuras de manera similar 

a la que se hace en el nuestro.   

Estos dos términos se refieren a diferentes defectos y efectos ya que la 

inadmisibilidad se aplica cuando los defectos son subsanables cuando el juez 

detecta efectos subsanables le manda a prevenir a las partes que lo subsane 

si ni lo subsana en plazo entonces es inadmisible en cambio en la 119 

improponibilidad una vez detecta que es insubsanable ahí la declara 

improponible.  La inadmisibilidad ya que está estrictamente vinculada con 

requisitos de forma de la demanda, sin atacar en ningún momento la 

pretensión, y cuando hablamos de requisitos de forma.199 

                                                
197 SCCSJ., Sentencia de Casación referencia 1459-2003, de las 15:00 horas del diecisiete de 
noviembre de 2003. 
198 Vázquez López, L. Teoría General del Proceso. (Editorial LIS). pg. 107. 
199 Berenice, Y; Griselda, A. La improponibilidad de la demanda de acuerdo con el artículo 277 del 
Código Procesal Civil y Mercantil.  Tesis para optar el título de licenciatura en ciencias jurídicas. (San 
Miguel, El Salvador, Ciudad Universitaria Oriental, 2012).  pg.119. 
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 En lo que acá interesa, la improponibilidad de la demanda en este país se da 

por motivos de fondo enumerando causales doctrinalmente tradicionales, así 

establecidas en el artículo 277 del Código Procesal Civil y Mercantil. Causas por 

defecto de la pretensión, competencia, cosa juzgada, que evidencie carencia de 

presupuestos materiales o esenciales, litispendencia, compromiso pendiente. Hay 

que aclarar que esta lista de causales que no son taxativas, porque el artículo en 

mención no contempla varias situaciones esto por el dinamismo del derecho, dejando 

puerta abierta al legislador para su interpretación. Otro aspecto es que la 

improponibilidad puede ser establecida o solicitada por parte o por oficio del juez. En 

lo referente a la taxatividad en El Salvador según Berenice Yolanda. Audelia Griselda 

en La improponibilidad de la demanda de acuerdo con el artículo 277 del Código 

Procesal Civil y Mercantil. 

En el artículo 277 CPCM encontramos la identificación de las causas de la 

improponibilidad, no con taxatividad, pero si con mucha claridad, y positivismo, 

que permite que los jueces hagan un mejor uso de las facultades que le 

confiere la ley, evitando procesos que al final se verán frustrados y sin frutos, 

pero se considera que también el legislador fue un poco expansivo en esta 

figura ya que, en algunos casos, los Jueces consideran que la ley declara 

improponible una demanda por motivos que no deberían declararse 

improponible, pero como el legislador ya ha hecho su análisis para dictar las 

leyes, queda solamente someterse a las mismas y procurar el beneficio de las 

partes como del mismo órgano Jurisdiccional 200 

                                                
200 Berenice, Y; Griselda, A. La improponibilidad de la demanda de acuerdo con el artículo 277 del 
Código Procesal Civil y Mercantil.  Tesis para optar el título de licenciatura en ciencias jurídicas. (San 
Miguel, El Salvador, Ciudad Universitaria Oriental, 2012). pg. 85 
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 Una vez presentada la demanda si el juez considera que hay un defecto en la 

pretensión o haya evidente falta de presupuestos materias o esenciales o cualquier 

supuesto que disponga el artículo 277, rechazará la demanda esto sin necesidad de 

prevención por ser improponible, solamente debiendo explicar los fundamentos de la 

decisión. El juez donde declara la demanda improponible se cataloga como un auto y 

la parte que no esté de acuerdo con el fallo puede realizar una apelación de este auto. 

“En el artículo 277, y 508 CPCM .si se considera que con el auto definitivo hay un 

agravio al derecho de la parte demandante, le confiere a esta el recurso de 

apelación”201  

El tratamiento que actualmente se le reconoce a esta figura, se debe a la 

insubsanabilidad de los motivos que establece el artículo 277 CPCM; la ley 

opta por no conceder plazo a las partes para su corrección, sino que el juez la 

decretará directamente, por tanto, sin que la persona que figura como 

demandada en el escrito presentado llegue siquiera a tener conocimiento de lo 

que ha ocurrido. Lo anterior no es necesario, puesto que formalmente esta 

decisión implica que el proceso no se ha abierto ni se va a llegar a abrir, al 

menos en dicha sede judicial civil, sin perjuicio de que el actor pueda interponer 

recurso de apelación contra el auto que así lo declare, y, de serle estimado, se 

acuerde tal admisión.202 

 Al momento de ser declarada por medio de auto y en esta se disponga la 

improponibilidad por motivos de pretensión, que su objeto sea ilícito, absurdo, 

imposible, tiene efectos, ese auto adquiere calidad de cosa juzgada esto implica que 

                                                
201 Berenice, Y; Griselda, A. La improponibilidad de la demanda de acuerdo con el artículo 277 del 
Código Procesal Civil y Mercantil.  Tesis para optar el título de licenciatura en ciencias jurídicas. (San 
Miguel, El Salvador, Ciudad Universitaria Oriental, 2012).  pg.119. 
202Díaz Ramírez; F. La improponibilidad e inadmisibilidad de la demanda en el proceso común en 
materia civil y mercantil. (Universidad de El Salvador. 2016). pág. 23. 
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la parte no podrá proponer la demanda en otro juzgado ni en otro tiempo, por ser un 

elemento que no se puede subsanar, esta calidad es de cosa juzgada material, por lo 

que no se podrá proponer por ningún motivo en ese mismo juzgado ni en otro, por 

adolecer la pretensión un defecto absoluto en la facultad de juzgar. 

El término “improponibilidad” hace referencia a que es imposible proponer la 

demanda, debido a defectos en la pretensión no podrá proponerse en otro 

Juzgado ósea se da por terminado completamente el proceso si el motivo de 

la improponibilidad es en la causa peten di se corta de tajo y no hay lugar a 

prevención, termina el proceso. La demanda adoleciendo de esos defectos, no 

puede ser propuesta, el hacerlo provoca que de hecho y sin más trámites y/o 

solicitudes, sea declarada improponible en cualquier Juzgado que se 

propusiera.203 

 En El Salvador se hace un hincapié en el rechazo in per sequendi litis en vez 

del rechazo in limine esto porque esta segunda, solo se da al inicio del proceso, por 

un defecto manifiesto, que el juez puede descubrir o la parte contraria, con solo la 

lectura de la demanda, se da cuenta del vicio que da pie al rechazo de la demanda 

de previo a darle proceso o tramitación. Por el contrario, el rechazo in per sequen di 

litis se conoce como  

despacho sanador el cual se le atribuye el objetivo de evitar un dispendio 

innecesario de la actividad jurisdiccional; esta calificación se toma como 

inadecuada, porque la improponibilidad de la pretensión no busca simplemente 

limpiar de incidentes el proceso, sino que, por el contrario, implica el rechazo 

                                                
203 Berenice, Y; Griselda, A. La improponibilidad de la demanda de acuerdo con el artículo 277 del 
Código Procesal Civil y Mercantil.  Tesis para optar el título de licenciatura en ciencias jurídicas. (San 
Miguel, El Salvador, Ciudad Universitaria Oriental, 2012).  pg.86 
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total de la pretensión del actor, que no podrá volverse a intentar bajo ningún 

punto de vista, es decir va más allá de ser un despacho sanador, su finalidad 

no es sanear el proceso que se ventila, sino que corta de tajo un proceso, por 

contener un vicio que imposibilita el conocimiento de la cuestión debatida. No 

Importa en qué momento se encuentre el proceso, si el juez por negligencia o 

descuido, y aun de las partes no se pudo advertir liminalmente o había duda y 

prefirieron darle trámite, pero una vez se advierte el defecto deberá el juzgador 

dictar la improponibilidad de la pretensión sin importar el estado de la causa.204 

Diferenciación importante entre ambos conceptos, debido a que la aplicación 

correcta es la segunda el rechazo in per sequendi litis. Porque que abarca en su 

totalidad el concepto real del rechazo de la demanda por medio de la improponibilidad. 

La finalidad de la improponibilidad no es solo rechazar en un inicio la demanda por 

imposibilidad en la pretensión como lo es el concepto de rechazo in limine, sino que 

va más allá, que pueda ser declarada el cualquier parte del proceso, inicio, en medio 

o al dictarse sentencia, porque al contener un vicio que imposibilidad el conocimiento 

de la cuestión el trámite, se debe importar en qué momento se encuentre el proceso.  

Sección ll: Comparación del equivalente de la figura de la improponibilidad en 

España, Argentina y El Salvador con la de Costa Rica.  

 2.1 Comparación de la inadmisión de la demanda en España y la 

improponibilidad en Costa Rica. 

La demanda improponible en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra 

regulado en el Nuevo Código Procesal Civil ley Nº9342, en el artículo 35.5 con una 

                                                
204 Berenice, Y; Griselda, A. La improponibilidad de la demanda de acuerdo con el artículo 277 del 
Código Procesal Civil y Mercantil.  Tesis para optar el título de licenciatura en ciencias jurídicas. (San 
Miguel, El Salvador, Ciudad Universitaria Oriental, 2012).  pg.89 
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lista taxativa de causales por los que será rechaza la demanda ya sea de oficio por la 

persona juzgadora o a solicitud de parte cuando se de alguna de estas, para un total 

de nueve. Se puede dictar al inicio del proceso mediante una sentencia anticipada o 

en cualquier otra etapa. 

Al realizar el análisis del instituto de la demanda Improponible propiamente en 

España, no se encuentra información al respecto, figura que no ha sido desarrollada 

ampliamente ni por la doctrina ni ha sido regulada por la normativa del país. Las 

normas procesales que rigen la materia civil se encuentran en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil (LEC) que entró en vigor en el 2000. En los artículos de la ley no 

se menciona en ningún lugar la demanda improponible. 

En España existe otra atribución que es rechazo de las solicitudes 

manifiestamente infundadas mediante providencia motivada, bajo la figura de la 

inadmisión de la demanda, se hace la mención de la figura de forma dispersa, pero 

de manera taxativa, ya que solo se autoriza por el artículo 403.1 que las demandas 

solo se inadmitirán por causales expresamente establecidas en su Ley. Semejanza 

que se hace con la demanda improponible en Costa Rica, es una lista taxativa que 

sólo podrá dictarse si se incurre en una causal, pero a diferencia de España, esta 

figura se encuentra ordenada en el código, en un mismo artículo recoge todas las 

causales por las que puede llegar a declararse, ya sea de manera oficiosa o a solicitud 

de-parte. 

 Con más revisión en la operancia de la inadmisión de la demanda en España, 

se verifica que son muy pocos los artículos donde se puede aplicar la figura, como 

cuando la demanda de tercería de dominio a la que no se acompañe el principio de 

prueba exigido, rechazará fundadamente las peticiones e incidentes que se formulen 
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con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal, los tribunales 

rechazarán la admisión a trámite de cualquier demanda que pretenda la impugnación 

de la filiación declarada por sentencia firme. Para un total de tres artículos, se 

menciona que esta forma restringida yace al tenor de la protección del derecho 

fundamental a acceder a la jurisdicción, principio consagrado en el artículo 24 de la 

Constitución Española.  

Aspecto para destacar es la dificultad del concepto de inadmisión que en este 

país se utiliza en mayor medida para dar inadmisión a los recursos o en materia de 

amparos cuando sean por falta de fundamento, así La ley orgánica del Tribunal 

Constitucional Español de 1979. 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional española -LOTC- de 1979, respecto 

del amparo, que no es propiamente un recurso. Hasta la modificación de la Ley 

Orgánica 6/2007, su artículo 50 permitía la inadmisión cuando “la demanda 

carezca manifiestamente de contenido que justifique una decisión sobre el 

fondo de esta por parte del Tribunal Constitucional”. En una disposición menos 

discutida, pero también menos recurrida, se permitía la inadmisión por haberse 

desestimado un asunto sustancialmente igual al propuesto… Lo relevante es 

en qué casos se puede rechazar in limine un recurso y no las denominaciones 

que están detrás de ello. De acuerdo con la doctrina española esta técnica 

tiene una limitación importantísima: no es aplicable a la demanda. 

Considerando que el TC ha declarado que el núcleo de la tutela judicial efectiva 

está dado por el acceso al proceso, no es dable limitar el mismo a través de 

decisiones preliminares que impidan que el demandante pueda obtener una 
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resolución sobre el fondo del asunto (Díez-Picazo, citado en Oliva & Díez-

Picazo, 2004, pp. 286-287).205 

Conceptos que no se emplean de esta manera en Costa Rica, la demanda 

improponible funge como una figura importante, que no pretende limitar el acceso a 

la tutela judicial efectiva, ni mucho menos impedir que el demandante obtenga una 

resolución favorable, si no como un filtro para aquellos procesos que carecen de 

requisitos de fundabilidad, por medio de un uso racional de los recursos y por el 

contrario de manera positiva impactaría el acceso a la justicia. 

2.2 Comparación del rechazo in limine de la demanda en Argentina y la 

improponibilidad en Costa Rica   

En Argentina las normas procesales de la materia civil se encuentran reguladas 

en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la demanda improponible es 

conocida como el Rechazo in limine, y es regulada desde 1981 con un código ya 

derogado, donde disponía que los jueces podrían rechazar de oficio las demandas 

que no se ajusten a las reglas establecidas. 

Actualmente el código vigente de su país en su artículo 330 establece las 

reglas mínimas o datos, que debe contener la demanda para que sea admitida, por 

ejemplo: el nombre y domicilio de las partes, la cosa demandada, los hechos que se 

funde explicados claramente, entre otros. La idea del legislador en un inicio al redactar 

este artículo era que, si no se cumplía con estos presupuestos el juez estaba dotado 

de poder para poder dar el rechazo in limine, por ello para que se pudiera formular un 

rechazo recaía solamente bajo el incumplimiento de las formalidades del proceso y 

no propiamente por los requisitos de fondo. 

                                                
205 Gorigoitía, F. “La inadmisión como técnica multipropósito. Un análisis desde los recursos civiles en 
España y Chile.” Opinión Jurídica. Vol. 14. Nº28. ISSN 1692-2530, 2015, pg. 207. 
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 A diferencia Costa Rica hace una distinción entre los requisitos de forma y los 

requisitos de fondo. Los primeros están regulados en el artículo 35.1 del Nuevo 

Código Procesal Civil bajo el nombre de forma y contenido de la demanda que, en 

caso de incumplirse con alguno de estos, la persona juzgadora previene a la parte y 

la emplaza por un plazo de cinco días para que haga corrección; en un supuesto que 

la parte no proceda a corregirlos se puede declarar inadmisible la demanda por ser 

una demanda defectuosa así lo dispone el artículo 35.4 del Nuevo Código Procesal 

Civil. Cuando se habla de demanda improponible, son requisitos de fondo y en 

nuestro país es el artículo 35.5, donde establece la lista de presupuestos que en caso 

de no estar inmersos en la demanda se puede rechazar. Algunos de estos son: 

1.El objeto o la pretensión sean evidentemente contrarios al ordenamiento, 

imposibles, absurdos o carentes de interés. 

2.Quien la propone carece de forma evidente de legitimación. 

3.Sea evidente la falta de un presupuesto material o esencial de la 

pretensión. 

4.Exista caducidad 

En nuestra legislación una situación es, el rechazo de la demanda por 

improponible que está sujeto a requisitos taxativos de fondo y el rechazo de la 

demanda por inadmisible o demanda defectuosa que está relacionado a los requisitos 

de forma. La primera forma de rechazo puede ser a solicitud de parte o de oficio, en 

contraposición con la inadmisibilidad de la demanda que lo realiza la persona 

juzgadora de oficio y puede llegar a corregirse por medio de una prevención que se 

concede a la parte. 

Al hacer un estudio más minucioso de la figura rechazo in limine en Argentina, 

se descubre que se ha ampliado y actualmente no solo aplica para los requisitos de 
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forma que se encuentran inmersos en el artículo 330 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación. A raíz de la jurispericia del país el artículo se ha interpretado, 

y abarca también un análisis de proponibilidad como arguye Sebastián Villa “se debe 

tratar de una evidente y manifiesta in fundabilidad, ya sea por su improponibilidad 

subjetiva (manifiesta falta de legitimación activa o pasiva) u objetiva, o de la promoción 

de un supuesto expresamente rechazado por la ley”. 206 

De manera más específica y redactado por la Cámara Nacional de Apelaciones 

en los Civil en la decisión adoptada el 25 de marzo del 2015, 

“a doctrina analiza aquellas situaciones en las que no se configuran las 

condiciones para el ejercicio de la acción (legitimación de las partes, interés 

y vigencia) y se menciona a la demanda "objetivamente improponible", 

categoría que presupone un examen en abstracto y anticipado del caso, 

mediante el cual el juez avanza sobre las condiciones de fundamentación 

o procedencia (atendibilidad) de la pretensión y meritúa su viabilidad 

anticipada”.207 

   Gracias al análisis por parte de la Jurisprudencia de Argentina en lo que 

respecta al deber del juzgador de realizar un análisis de proponibilidad cuando se 

recibe en los tribunales la demanda, la figura se asemeja más al instituto de la 

improponiblidad en Costa Rica. Al leer la cita de Villa Sebastián se observa que 

algunas de las causales para poder declarar la improponibilidad están contenidas en 

el Nuevo Código Procesal Civil de Costa Rica, por ejemplo: 

1. El motivo de la reclamación careciere de tutela jurídica 14;  

2. Se introdujeren pretensiones imposibles o absurdas 

                                                
206 Villa, S. Improponibilidad Objetiva de la Pretensión. (Miembro de la Asociación Argentina de 
Derecho Procesal, 2016). pg. 5. 
207 Cámara nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala VI, sentencia del 09 /04/2015, LA LEY, 
AR/JUR/34634/2015 
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3. Las pretensiones fueren ilícitas o inmorales 

Una diferencia de esta figura con la de Costa Rica, radica en la posibilidad de 

solicitar la demanda improponible, se ha resuelto por los tribunales que el rechazo in 

limine solo puede ser establecido de manera oficiosa por la persona juzgadora, 

cerrando la posibilidad que sea solicitado por la parte, debido a que esta figura solo 

puede ser declarada al inicio del proceso de ahí el nombre in limine -desde el umbral 

en el comienzo de un proceso-. Para que el juzgador o los tribunales puedan 

declararla, se especifica que debe ser antes de dar traslado de la demanda, así la 

parte demandada nunca va a tener conocimiento del proceso porque la demanda no 

se ajustada a las reglas establecidas. 

Por el contrario, en nuestro país según el artículo 35.5 establece que se puede 

solicitar ya sea por medio de la parte interesada o de oficio por la persona juzgadora 

y puede ser dictada en cualquier estado del proceso, no limita la acción del juez a que 

sea solo de inicio. 

Otra similitud en ambos sistemas jurídicos reposa en la teoría excepcional, que 

debe cumplir con el carácter de evidente y manifiesta, para no llegar a transgredir los 

principios de tutela judicial efectiva o que se cierre la posibilidad que se realice un 

pronunciamiento de manera prematura. Fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones 

de lo Civil en Argentina “debe evitarse cualquier posible cercenamiento de la garantía 

constitucional, en cuanto esta requiere que no se prive a nadie de una adecuada y 

oportuna tutela de los derechos que pudieran eventualmente asistirle, sino mediante 

un proceso conducido en legal forma”208  

         Por último, como se desprende del Código de Argentina no existe ningún 

cuerpo normativo donde establezca un artículo con las causales de improponibilidad, 

                                                
208 Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil de Argentina, fallo del 30 de junio de 2011. SAIJ 
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como si lo hace nuestro Código Procesal Civil, sino que esta figura es admitida por 

vía jurisprudencial. Al ser de esta manera los supuestos o casos concretos donde se 

puede llegar a declarar el rechazo in limine queda sujeto a interpretación y decisión 

de la persona juzgadora, no existe esa lista taxativa que sí está inmersa en el artículo 

35.5, que de no estar presente en la demanda algún supuesto, la demanda no puede 

llegar a ser declarada improponible.  

2.3    Comparación de la improponibilidad de la demanda en El Salvador y 

Costa Rica   

El Salvador regula la demanda improponible desde 1993, esta figura se 

incorporó gracias al Código Proceso Civil tipo iberoamericano, como la facultad de 

rechazar la demanda cuando ésta fuese manifiestamente improponible. Actualmente 

el Código Procesal Civil y Mercantil de 2008 es el que se encuentra vigente y contiene 

la figura en su artículo 277. Primera similitud que se aprecia con la legislación 

costarricense, porque hasta el momento es el primer país de los analizados que la 

denominan también “demanda improponible”; en Argentina se le conoce como 

rechazo in limine y en España la figura más parecida al equivalente es la inadmisión.     

En El Salvador la demanda improponible se encuentra regulada en los artículos 

45,46,127,277. En lo que interesa es el artículo 277 donde establece una lista de 

causales donde una vez que se presente la demanda el juez puede advertir algún 

defecto, algunas de estas son: 

1.    La pretensión como decir que su objeto sea ilícito, imposible, absurdo 

2.    Litispendencia 

3.    Cosa juzgada 

4.    Evidencia de falta de presupuestos materiales o esenciales. 
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Mismas que contempla el artículo 35.5 del Código Procesal Civil, se ve una 

identidad de causales para decretar la improponibilidad de acuerdo con el artículo 277 

de El Salvador. Pero este país no se limita a declarar la improponibilidad solo en esas 

causales, al tener una lista no taxativa, ya que en otros artículos se hace alusión que 

puede ser declarada improponible cuando el juez carece de competencia territorial, 

donde se abstiene a seguir conociendo del asunto y tiene que remitir el expediente al 

que considere competente. Otro supuesto es cuando se considere que el tribunal 

donde se planteó la demanda no es el correcto, este no tiene la competencia objetiva, 

se rechazará de igual manera por improponible poniendo fin al proceso, pero 

indicando a las partes el tribunal competente para conocer. 

 Este país no tiene una lista taxativa por el dinamismo del derecho, esto porque 

la figura llegó a regir desde la década de los noventa, lo que hace imposible aferrarse 

a una lista cuando los tiempos son cambiantes así como las conductas humanas y la 

tecnología. 

 El  artículo 277 similar a los regulado en Costa Rica, los jueces pueden declarar 

este instituto en cualquier momento del proceso, sea en un inicio cuando se es 

asignada a la persona juzgadora o incluso cuando se vaya a dictar sentencia, ninguna 

de las dos normativas limita el cuándo puede ser declarada. Este país de El Salvador 

hace referencia un concepto importante denominado “inpersequendilitis” así lo cita la 

Cámara Primera de lo Civil de a las catorce horas y cuarenta y cuatro minutos del día 

diecisiete de enero de dos mil catorce 

Uno de los fundamentos sobre el cual descansa la institución de la 

improponibilidad de la demanda, es el ejercicio de atribuciones judiciales 

implícitas que se fundamentan en los principios de autoridad, eficacia, 

economía y celeridad procesal, cuyo objeto es purificar el ulterior conocimiento 
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de una demanda, rechazándola por defectos de fondo, ya sea in liminelitiso 

inpersequendilitis en cualquier estado del proceso, para lo cual se ha facultado 

al Juzgador, para que en su calidad de director del proceso, controle que la 

petición sea adecuada para obtener una sentencia de mérito; en ese sentido 

se ha llegado a la conclusión, que la improponibilidad de la demanda es una 

manifestación contralora de la actividad jurisdiccional que procede cuando se 

produce un defecto absoluto en la facultad de juzgar, para evitar litigios 

judiciales erróneos, que, más tarde, retardarán y entorpecerán la pronta 

expedición de justicia.209 

O como lo establece la Doctrina de El Salvador por Cader Camilot por la Corte 

Suprema de Justicia 

abordarlo en la prosecución del juicio o in persequendi litis, es decir, en 

cualquier estado del proceso y no sólo ab initio, lo cual fue resuelto obteniendo 

un nuevo concepto: EL RECHAZO DE LA DEMANDA SIN TRÁMITE 

COMPLETO, que se identifica en igual sentido a la falta de proponibilidad de 

la demanda. En este sentido, está referida ya no al momento procesal que se 

pronuncia, sino que, al hecho de no obtenerse, como se debe 210 

La figura también conocida como rechazo sin trámite completo, puede ocurrir 

no solo oficiosamente, además se dé la posibilidad a la parte para que interponga la 

solicitud de demanda improponible para que sea valorada por el tribunal, lo que 

coincide con el ordenamiento costarricense puesto que esta posibilidad está 

expresamente contemplada en el artículo 35.5 del Nuevo Código Procesal Civil.  

                                                
209 Cámara Primera de lo Civil. 208-80CM2-201. San Salvador, a las catorce horas y cuarenta y cuatro 
minutos del día diecisiete de enero de dos mil catorce. 
210 Corte Suprema de Justicia. Doctrina de El Salvador por Cader Camilot. La improponibilidad de la 
demanda de amparo. 
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Este rechazo sin trámite completo se introdujo en ese sistema operativo con el 

fin de no tener que prorrogar el trámite de un juicio a sabiendas que devendrá una 

sentencia inhibitoria por evidentes vicios que son insubsanables, porque como en 

nuestro ordenamiento no admite corrección alguna. 

En lo referente a los medios de impugnación que tiene la demanda 

improponible cuando es declarada no se encuentra del todo detallado en la normativa, 

pero por jurisprudencia se ha dicho que tiene cosa juzgada material y cuando se dicta 

es por medio de un auto, por ello tiene posibilidad de apelación o incluso de habla de 

una casación. 

En Costa Rica este instituto tiene tres posibles medios de impugnación y esto 

va a depender de la situación concreta y en el supuesto que se encuentre, se puede 

proceder con: revocatoria, apelación y casación. 

1-    Cuando la parte interesada realiza la solicitud para que se declare la 

demanda improponible y la persona juzgadora declara sin lugar esa solicitud 

tiene revocatoria.  

2-    Cuando el tribunal declara ya la demanda propiamente improponible o 

cuando acoge la solicitud de parte, lo que se está redactando es una 

sentencia, por lo que tendría apelación. 

3-    Y las resoluciones que declaren la demanda improponible pero sean 

procesos ordinarios de mayor cuantía o inestimables, tienen casación y no 

apelación. 

Sección lll: Resoluciones judiciales de la falta de legitimación activa como 

causal de la improponibilidad de la demanda 

Durante el estudio del tema de la falta de legitimación activa como causal de 

la demanda improponible es pertinente el análisis de resoluciones judiciales ya que, 
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al ser de novedosa regulación, facilita su comprensión la revisión de la aplicación de 

la figura en situaciones reales y actuales. 

Evidencia también, los problemas que se han generado con la demanda 

improponible, específicamente con la falta de legitimación. La apertura de la figura, y 

la falta de delimitación y taxatividad de los tipos de legitimación activa genera que se 

presenten demandas que terminan siento discusión de quién es la persona legitimada 

para presentar el proceso. Como se discute en esta primera resolución analizada del 

Tribunal Agrario 

El actor, es parte legítima, pues tiene una relación jurídica respecto a las dos 

pretensiones materiales (artículo 21.1 Parte legítima: Será parte legítima 

aquella que alegue tener o a quien se le atribuya una determinada relación 

jurídica con la pretensión".): 1.- Que se anule el acuerdo conciliatorio en un 

interdicto. Véase que es entre las mismas partes legitimadas activa y 

pasivamente; 2.- Que se disponga la existencia de la servidumbre, a favor de 

un fundo y en contra de otro. 3.- Desde el punto de vista procesal, me parece 

que se está confundiendo, efectivamente la legitimación procesal, o 

legitimación activa y pasiva (en la causa), con el derecho de fondo. (...) Por 

razones de conveniencia social -colectiva- ningún fundo puede permanecer 

enclavado. Cómo es posible que se tutele la posesión de hecho, y no la de 

derecho o la decenal. Cuando se promulgó el Código Civil, ¿cuántos terrenos 

estaban inscritos, y cuantos no lo están a la fecha, entonces ningún derecho 

de posesión o propiedad sin inscribir podrían reclamar un paso? Sería ilógico 

y contrario al interés público que rige la materia agraria, y sobre todo al interés 

de la producción. 4.- En cuanto al trámite de la declaratoria de 

"improponibilidad", el artículo 35.5, en su párrafo final, no distingue, si es de 



157 
 

oficio o a solicitud de parte. No podemos distinguir donde la ley no hace ese 

distingo, pues las normas procesales son de orden público y por tanto de 

aplicación obligatoria e inmediata, en virtud del principio de legalidad procesal. 

En estos casos, lógicamente, la sentencia no tendría por qué afectar a los 

verdaderos propietarios o titulares registrales del fundo (si es que los hay), pero 

se resolvería el conflicto entre las partes procesales, legítimamente 

convocadas, como actor y demandado. 5.- La cita que se hace de la doctrina, 

me parece que también se emplea de manera incorrecta, porque se confunde 

lo que es parte legítima, con la titularidad registral. Concluyo que el artículo 

35.5, al referirse a la improponibilidad de la demanda por falta de legitimación, 

se refiere a la falta de legitimación "procesal", conforme lo regula el artículo 

21.1, y no al derecho de fondo. Por otra parte, la Ley de Jurisdicción Agraria 

dispone los requisitos para el inicio del proceso en su artículo 23, existiendo en 

este caso capacidad procesal, pretensión legítima e interés actual, siendo 

susceptible traer al proceso a terceros que puedan verse afectados (artículo 

40), por lo que la declaratoria de improponibilidad en este caso causaría, ni 

más ni menos, efectos de cosa juzgada material, con todas sus consecuencias 

procesales y sustantivas, pues se estaría restringiendo el acceso a la 

administración de justicia. Por ende, el suscrito es del criterio que se debe 

revocar lo resuelto y dar curso a la demanda, si otro motivo legal no lo 

impide.211 

                                                
211 Tribunal Agrario. Resolución Nº00313-2019 de las catorce horas con veintitrés minutos del tres de 
mayo del dos mil diecinueve.  
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En este caso se discute la legitimación de las partes para plantear la solicitud 

de constitución de una servidumbre, ya que ninguna de las dos partes tiene titularidad 

registral, que según la Enciclopedia Jurídica es  

Es la persona natural o jurídica que ostenta el derecho real inmobiliario objeto 

de inscripción en el Registro de la propiedad. Puede ser titular registral una 

persona futura que, al menos, sea determinable. La designación de dicha 

persona se hará de forma que no pueda confundirse con ninguna otra.212 

El Derecho Civil costarricense, se protege a los poseedores en concepto de 

dueño, sin necesidad de que este cuente con la titularidad registral del inmueble ya 

que tienen a su favor la presunción legal de que posee con justo título, esto regulado 

en el artículo 281 del nuestro Código Civil.  

Artículo 281.- El hecho de la posesión hace presumir el derecho de poseer, 

mientras otro no pruebe corresponderle ese derecho.213 

En el caso en concreto el actor dice poseer a título de dueño por más de diez 

años y el demandado también, por tanto, si sus fundos son colindantes entre sí, están 

legitimados activa y pasivamente, independientemente que tengan o no titularidad 

registral, que es otra cosa diferente; lo que provocó que la solicitud de demanda 

improponible se rechazara por el Tribunal.  

Diferente situación se presentó ante el Tribunal Primero Civil en la Resolución 

Nº 00899-2017, en el que se solicita por la parte actora la ejecución de los daños 

materiales causados en un accidente de tránsito, sin embargo, si bien el actor era 

quién conducía el vehículo al momento del accidente, no es su propietario registral.  

                                                
212 Enciclopedia jurídica. Edición 2020. 

213 Código Civil Ley N°63 Palacio Presidencial, San José, a veintiséis de abril de mil ochocientos 
ochenta y seis. 
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En materia de tránsito se  estipula en su respectiva Ley de Tránsito en el 

numeral 7, quien cuenta con la legitimación activa en estos casos es quien es titular 

registral del vehículo: La propiedad de los vehículos se comprueba mediante su 

inscripción en el Registro Nacional. El Registro otorgará al propietario el 

correspondiente título de propiedad, las placas de matrícula y el dispositivo de 

identificación, en el momento de su inscripción o su reposición. Si fuera necesario 

realizar gestiones para la devolución de las placas o los vehículos detenidos, ya sea 

ante el COSEVI o las autoridades judiciales, los trámites deberán ser realizados por 

el propietario registral o su mandatario.214 

Lo resuelto se ajusta a derecho y al mérito del proceso, sin que sea de recibo 

los agravios esgrimidos por el apelante. Si bien el ejecutante conducía el 

automotor mencionado al momento del accidente, la titularidad para reclamar 

únicamente los daños materiales corresponde al propietario registral, condición 

que se echa de menos. Conforme a la certificación de folio 25, el vehículo está 

registrado a nombre de la empresa A.K.S.A. En autos se reclaman únicamente 

daños materiales, cuyo legitimado sería quien tenga título inscrito o pendiente 

de inscripción. (...) Distinta hubiese sido la situación si se pretenden rubros de 

carácter personal a favor del actor. Los motivos de inconformidad son 

inadmisibles, pues no es suficiente su condición de conductor ni haber pagado, 

presuntamente, el arreglo. Hay norma expresa de legitimación para estos 

casos. Los argumentos del recurrente son propios de un proceso ordinario. Por 

razones de economía procesal, lo prudente es denegar la demanda en puertas. 

A nada conduce tramitar el asunto, si el resultado será el mismo. En recto 

                                                

214 Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial 9078. 
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sentido se trata de una demanda improponible por una evidente falta de 

legitimación activa.215 

Otros procesos en los que es importante hacer énfasis en la legitimación activa, 

es en los casos de desahucio. El desahucio pretende la desocupación de un inmueble 

como consecuencia de la terminación del contrato de arrendamiento en los casos 

previstos por la ley, o para hacer cesar la mera tolerancia. (Artículo 104 NCPC) 

La legitimación activa para este tipo de proceso se encuentra estipulada en el 

mismo artículo en su inciso 2 

104.2 Legitimación. Podrá establecer el desahucio quien compruebe su 

condición de propietario, arrendante o sub arrendante, o de poseedor sobre el 

inmueble por título legítimo, o quien acredite que su derecho deriva de quien 

tuvo facultad para concederlo. El desahucio procederá contra el arrendatario, 

el subarrendatario, el cesionario, o los poseedores del inmueble. 

  Para acoger tal pretensión (desahucio), no puede existir duda alguna, ni 

tomarse a la ligera de que la persona que la está solicitando tiene tanto relación 

arrendaticia como relación con el bien en cuestión. Esto se puede ver materializado 

en la Resolución Nº00016-2021 del Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Guanacaste 

Sede Liberia Materia Civil, en la que se declaró la demanda improponible por falta de 

legitimación activa debido a que la parte actora, no presentó los documentos 

suficientes para acreditar que era propietario del inmueble 

Es importante hacer énfasis en que en este proceso, no pueden quedar dudas 

respecto a que la persona que interpone la demanda es la poseedora legítima, 

toda vez que esa circunstancia, no es posible definirla en un proceso sumario 

                                                
215 Tribunal Primero Civil. Resolución Nº00899-2007 de las siete horas con cincuenta y cinco minutos 

del cinco de septiembre del dos mil diecisiete.  
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como el que nos ocupa, pues no se discuten temas reales, de tal forma que 

ante las dudas surgidas, dado que el plano catastrado mencionado en el 

contrato de arriendo ofrecido como prueba por el actor, aparece registrado a 

nombre de un tercero, la discusión judicial sobre la posesión del bien en favor 

de la parte apelante deberá discutirse en la vía declarativa, previo a gestionar 

cualquier intención de desalojo. No basta con demostrar la relación arrendaticia 

como pretende hacerlo ver el apelante, sino que también debe acreditarse la 

facultad de dar en arriendo, lo cual se echa de menos según se explicó supra. 

La legitimación deberá ser determinada en forma nítida, sin complicaciones, ni 

dudas, es decir, debe resultar absolutamente claro que la parte accionante es 

poseedora del bien dado en arriendo, situación que ciertamente no se da en el 

caso que nos ocupa.216 

En casos de copropiedad es otra situación en la que se han dado confusiones, 

en cuanto a la legitimación activa como causal de demanda improponible, debido a 

que no se tiene claro los límites que esta figura comprende, y se mal entiende las 

disposiciones que se puede tener con un derecho de un bien en copropiedad. Para 

esclarecer la copropiedad es  

En ciertas ocasiones y debido a diferentes causas, el derecho de propiedad 

respecto a una cosa, en vez de corresponder a una sola persona, pertenece a 

dos o más. Esta mancomunidad de intereses en un mismo objeto -cuando ella 

no implica compañía o asociación sino simples relaciones de comunidad- es lo 

que recibe el nombre de copropiedad o condominio.217 

                                                
216 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Guanacaste Sede Liberia Materia Civil. Resolución Nº00016-

2021 de las ocho horas con veinte minutos del veintinueve de enero del año dos mil veintiuno.  

217 Brenes Córdoba, A. Tratado de los Bienes. (San José, Costa Rica, Editorial Juricentro, 1981). 

pgs. 30-34. 
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Así, la parte de cada copartícipe no es una porción determinada del objeto, 

sino una fracción ideal, un derecho en el conjunto, es decir dos personas, se 

encuentran en igualdad de condiciones de legitimación en cuanto la cosa. De ahí que 

mientras la comunidad exista, ninguno de los condueños puede vender o gravar parte 

determinada de la cosa común.218 

En la resolución Nº00252-2019 del Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de 

Cartago, se discute una situación de confusión de copropiedad en la que la parte 

actora dice ser copropietaria de una propiedad y por esto es que se cree legitimada 

para plantear el proceso, sin embargo, lo que tiene en realidad es derecho de crédito 

sobre un medio que se encuentra en copropiedad, en virtud del derecho de 

gananciales 

De acuerdo con a lo anterior y al amparo de los numerales 272 y 273 del 

Código Civil, que se transcriben en la sentencia, la decisión de la persona 

juzgadora es acertada, por cuanto para solicitar la división o venta de cosa 

común es preciso ostentar la titularidad del derecho de propiedad o 

copropiedad. La señora Annabelle no es copropietaria del inmueble en 

cuestión, por lo menos no es eso lo que registralmente consta, de ahí que 

resulte evidente la ausencia de legitimación activa, siendo la demanda 

manifiestamente improcedente, a tenor de lo prescrito por el numeral 35.5.5 

del Código Procesal Civil. Los reproches que realiza la recurrente 

considerando tener la legitimación necesaria, en virtud de la sentencia número 

1649-2011 del Juzgado de Familia de Cartago, donde se le reconoció que tiene 

un derecho de crédito sobre la mitad del derecho 001 inscrito a nombre del 

señor Martínez Fernández sobre la finca 3-157830, y que es acreedora de un 

                                                

218 Ibid. 
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derecho de crédito sobre un medio que se encuentra en copropiedad, no es 

acertado, porque como ella misma lo indica lo que ostenta es un derecho de 

crédito, en virtud del derecho de gananciales, otorgamiento que no confiere 

copropiedad sobre los bienes, sino que declara un derecho de participación 

sobre el valor del bien, es decir le corresponde un derecho de participación 

sobre una suma de dinero en lo que corresponde al derecho cero uno del citado 

fundo; y es requisito indispensable, para acceder a ésta vía, exhibir un derecho 

de copropiedad, de lo que definitivamente carece la parte actora, de ahí que 

no le asiste legitimación activa para accionar.219 

Estas resoluciones en las que se discute los requisitos de la legitimación en 

algunos casos diversos de la materia civil nos evidencian y ejemplifica, que lo que el 

artículo 35.5.5 estipula como “falta evidente y manifiesta” no lo es en la práctica. Las 

personas litigantes aún plantean demandas sin tener claro si la persona cuenta con 

la legitimación para ese proceso, lo que en caso de no tenerla, conlleva a que estas 

sean declaradas improponibles. 

Se ha resuelto judicialmente, demandas improponibles por falta de legitimación 

activa en etapas tempranas del proceso, donde se evidencia la falta de suficiente 

análisis de la prueba o del caso en sí. Así lo denota la Resolución Nº00367-2021 del 

Tribunal Agrario. 

De su contenido, parece se trata de aplicar una especie de falta de legitimación 

activa, lo cual se regula en inciso 5) de la norma citada, por lo tal establece que 

debe ser una falta "evidente". Además, en ese asunto no se emitió sentencia 

de fondo, pues se declaró improponible en fases iniciales, por combatir un 

                                                
219 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Cartago Sede Cartago Materia Civil. Resolución Nº00252-2019 

de las catorce horas con cuarenta y siete minutos del nueve de diciembre del año dos mil diecinueve. 
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desalojo administrativo. Aun cuando lo manifestado en ese proceso pueda 

tener alguna relación con el presente, lo cual deberá ser valorado cuando 

se emita la sentencia de fondo definitiva, la demanda del ordinario no 

evidencia, ni en los hechos ni en las petitorias, se esté ante una situación 

de improponibilidad. La falta de legitimación activa, como presupuesto 

material, para ser resuelta en forma anticipada, debe ser “evidente”. En 

este caso, tomando en cuenta las petitorias y lo que es objeto de debate, 

con la información que consta en esta fase del proceso, no se puede 

calificar lo sea y mucho menos fundamentarse en el interdicto para negar 

dicha legitimación, por cuando, como se explicó, son procesos de 

naturaleza y fines muy diferentes. Al respecto, la legitimación activa se 

refiere a la posición que el ordenamiento jurídico le atribuye a una persona 

respecto de una determinada relación jurídica, en función de la pretensión que 

reclama (artículos 23 de Ley de Jurisdicción Agraria y 21.1 del Código citado). 

Está referida a la relación jurídica que una persona afirma tener respecto a la 

pretensión que formula con el ejercicio de una acción procesal, al demandar o 

reconvenir. Esta condición de la acción surge de la ley y es concreta, es decir, 

está referida a un proceso específico. No debe entonces confundirse la 

legitimación activa con la capacidad de actuar (presupuesto de forma) ni con 

la titularidad del derecho (otro presupuesto de fondo). La resolución recurrida 

no se limita el análisis al presupuesto de falta de legitimación activa, sino que 

resuelve en forma anticipada, por el fondo, los demás presupuestos materiales 

de la usucapión agraria especial y se rechaza también la pretensión subsidiaria 

de mejoras, basándose en lo dicho en una demanda interdictal. Ello impide a 

la parte actora ejercer la acción que considera pertinente para demostrar los 
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hechos reclamados en su demanda ordinaria, en la que se debaten temas 

diferentes a los planteados en el interdicto, por lo que implica una denegación 

de justicia. La demanda interdictal versó sobre el mero hecho de poseer 

(artículo 106.1 del Código Procesal Civil), mientras que en el presente proceso 

se debate sobre usucapión y mejoras.220 (Lo resaltado no es original) 

La resolución Nº00226-2020 del Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Sede de 

Puntarenas, destaca algo importante de lo anterior criticado, y es que una de las 

funciones principales de la figura de la improponibilidad es evitar el gasto innecesario 

de tiempo y dinero tanto de ambas partes como del Estado; no se positiviza con miras 

a resolver con prontitud cualquier conflicto jurídico ingresado a corriente jurisdiccional, 

sino para evitar el trámite de litigios abiertamente improcedentes según sus términos; 

de esta forma se supera una etapa en la cual las personas juzgadoras se enfrentaron 

a la necesidad de emitir pronunciamientos pretorianos, intencionados a evitar el 

trámite de procesos cuyo carácter estéril era apreciable con facilidad desde su 

inicio.221 

La misma exposición de motivos del Código Procesal Civil apuntó, con 

respecto a esta institución procesal que el instituto no infringe el principio 

constitucional de acceso a la justicia, pues la parte ha ejercido su derecho de 

accionar ante los tribunales, quienes por economía procesal y bajo supuestos 

legales evidentes, mediante sentencia anticipada, declara su 

improponibilidad.222 

                                                
220 Tribunal Agrario Resolución Nº00367-2021 de las ocho horas con cuarenta y seis del veintiséis de 

abril del año dos mil veintiuno.  

221 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Sede Puntarenas Materia Civil. Resolución Nº00226-2020 de 
las trece horas con veintisiete minutos del veintisiete de noviembre del año dos mil veinte. 

222  Ibid. 



166 
 

Por esta razón es que debe existir claridad y limitación en el concepto de 

evidente, para que se deje de confundir la improponibilidad de la demanda como una 

forma prematura e injusta de finalizar procesos, tanto por las personas litigantes como 

por las personas juzgadoras.  

Si comprendemos que la improponibilidad deber ser manifiesta, carácter que 

le es atribuible -según la normativa previamente examinada- a la demanda que 

contenga falencias calificables de evidentes, conviene clarificar la semántica 

que adhiere el término "evidente". Según la Real Academia Española, lo 

"evidente" es aquello cierto, claro, patente, de lo cual no queda la menor duda. 

Podemos afirmar entonces, que lo evidente es aquello que puede constatarse 

con gran facilidad, que no admite sesudas discusiones al respecto; en suma, 

una calificación que se sostiene en un simple ejercicio de constatación. 

Empero, en la especie el juzgador dispone la improponibilidad por lo que 

consideró una evidente falta de un presupuesto material,  en este caso de 

legitimación; resolviendo de tal forma el conflicto por el fondo en su etapa 

inicial, rehusando dar el trámite de ley en lo relacionado a la oposición 

presentada por la demandada, pero no porque la pretensión del actor carezca 

de cobijo en normas o principios, sino porque dis - conforma con este acerca 

de la posibilidad de que su demanda cuente con respaldo jurídico, por 

considerar que no tenía la posibilidad de disponer del objeto del contrato, al no 

ser propietario registral del bien arrendado al momento de contratar, 

consideración prematura a nuestro entender.223 

                                                
223 Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Sede Puntarenas Materia Civil. Resolución Nº00226-2020 de 

las trece horas con veintisiete minutos del veintisiete de noviembre del año dos mil veinte. 
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Y aun teniendo claro la concepción de evidente, en algunos de los incisos, 

como lo es el numeral 35.5.5 sobre la legitimación activa, provoca incertidumbre y 

confusión a los usuarios, y usuarias del derecho, al no saber cuándo la falta de 

legitimación es verdaderamente manifiesta. 

En otra línea argumentativa, en el estudio de resoluciones judiciales se denota 

una problemática referente a la legitimación activa como causal de improponibilidad 

de la demanda: la falta de análisis y estudio del caso por parte de la persona 

juzgadora, que provoca que no se de una sentencia anticipada fundamentada, sino 

una resolución temprana sin fundamento. Esto lo podemos ver ejemplificado en la 

resolución Nº00636-2020 del Tribunal Primero de Apelación Civil de San José 

La jueza de primera instancia dictó una sentencia anticipada de demanda 

improponible, Sustentó la improponibilidad en lo previsto por el numeral 35.5.5 

del Código Procesal Civil. Más allá del vicio de forma indicado en cuanto a la 

estructura de la sentencia -que por sí mismo no produce nulidad ni indefensión-

, lo que sucede es que la premisa fáctica de esa resolución de fondo, es errada. 

Al revisar el título escaneado presentado a cobro judicial, denota esta Cámara 

que ciertamente cuenta con un segundo y último endoso a favor de la entidad 

actora, de fecha 23 de enero del 2018, no así 23 de enero del 2010 como lo 

interpretó de forma apresurada la juzgadora a quo. (...) En todo caso, por lo 

expuesto, no se podía considerar evidente la falta de legitimación y lo resuelto 

no procedía bajo un supuesto de improponibilidad. Ahora bien, aun siendo 

excusable en alguna medida la incorrecta premisa incluida en la sentencia 

impugnada pudo ser atendida y subsanada sin necesidad de emitir 

apresuradamente la resolución de improponibilidad, si el despacho cobratorio 

hubiera seguido el procedimiento que la ley establece, antes de emitir una 
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sentencia de esa índole. En efecto, el párrafo final del artículo 35.5 del Código 

Procesal Civil, dispone que, de previo a declarar una demanda improponible, 

se dará audiencia hasta por tres días. En el caso concreto, se revela con 

claridad como ese eslabón procesal establecido por el legislador, es muy útil. 

De haberse seguido, la parte actora habría tenido la posibilidad de aclarar o 

demostrar lo que correspondiera para eludir la confusión razonablemente 

expuesta, incluso con la exhibición del título original; y al mismo tiempo, se 

hubiera evitado que el órgano superior jurisdiccional, innecesariamente, tuviera 

hace hacer análisis preliminares sobre el fondo de la legitimación.224 

La situación expuesta en este caso es lo que provoca que la sentencia 

anticipada que estimó la improponibilidad fuere dejado sin efecto.  

Toda esta situación ocurre debido a la mala interpretación de la prueba por parte de 

la jueza, ya que, al revisar el endoso, concluyó que era de fecha anterior a la emisión 

original del título, lo que provocaba que la parte actora no tuviera legitimación para 

presentar el cobro judicial. Sin embargo, este si estaba actualizado y la jueza leyó mal 

las fechas. 

Se debe recordar, que la sentencia anticipada viene a dar mayor celeridad a 

los procesos judiciales, dictando fallo de fondo sin tener que agotar todas las etapas 

procesales, para brindar una solución pronta a los litigios, y esto no es diferente 

cuando se da una sentencia anticipada de demanda improponible, claro está que 

debe de ser bien fundamentada y argumentada. Por lo que no debe de confundirse o 

mal emplearse el término “sentencia anticipada” con una resolución dictada 

prematuramente sobre el fondo. 

                                                
224Tribunal Primero de Apelación Civil de San José. Resolución Nº00636-2020 de las dieciocho horas 

con quince minutos del diecinueve de mayo del año dos mil veinte.  
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Con las situaciones expuestas a través de resoluciones judiciales, se evidencia 

que existe una problemática en la aplicación de la figura de la demanda improponible 

en cuanto a la falta de legitimación activa como causal de esta, principalmente en las 

personas litigantes que desconocen la legitimación necesaria para plantear el proceso 

en específico.  

Sección lV: Tipología ejemplificadora de acciones referente a la legitimación 

activa como presupuesto de improponibilidad 

La legitimación activa es un requisito para que la pretensión pueda ser 

declarada con lugar y consiste en que la parte actora esté especialmente calificada 

para accionar, de no poseer legitimación activa es probable que la demanda 

planteada sea declarada improponible ya sea por solicitud de parte o por oficiosidad, 

así lo dispone el artículo 35.5.5 “quien la propone carece de forma evidente de 

legitimación.” 

Según la Enciclopedia jurídica, el actor es aquel o aquella parte quien asume 

la iniciativa procesal: el que ejercita una acción, esto no implica que por el hecho de 

ser actor lo hace titular de la pretensión o del derecho en litigio,225  Sin legitimación 

activa la demanda no puede prosperar; la legitimación en la causa es, pues, un 

requisito para que la acción sea resuelta favorablemente.  

Debido a que en la práctica jurídica existe desconocimiento de la figura de la 

improponibilidad como en la delimitación del concepto, distinción con otros 

presupuestos procesales y/o el momento de su alegación, ha generado problemas 

prácticos; las personas litigantes presentan demandas sin saber si la persona actor 

cuenta o no con la legitimación necesaria para el proceso específico.  

                                                
225 Enciclopedia jurídica. Definición de actos. (2020). 
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Si bien es cierto la demanda improponible es una figura contemplada en el 

derecho procesal civil, los presupuestos que establece el artículo 35.5 como lo son: 

la legitimación activa, la caducidad, cosa juzgada, entre otras, encuentra su 

fundamento en el derecho sustancial, que le da claridad a la figura, “porque sin el 

derecho material no puede existir el derecho procesal, están estrechamente 

relacionadas,el derecho procesal es el instrumento para hacer valer el derecho 

material. 

 Por eso se considera importante en esta investigación dar ejemplos de 

tipología, desde luego sin agotar el listado no es ese el objetivo, servirá para para 

identificar algunos situaciones que ameritan la declaratoria de improponibilidad en 

algunos procesos que consideramos que se ha dado mayor problemática. La que se 

detallará infra, para que así los y las operadoras del derecho puedan revisarla y  

diferenciar si tienen legitimación activa o no. 

  4.1 Legitimación Activa en procesos monitorio arrendaticio 

En un proceso de monitorio arrendaticio, el desahucio es su principal 

consecuencia, y este procede cuando se pretende que se desocupe un inmueble, 

debido a la terminación de un contrato de arrendamiento en caso de incumplimiento 

contractual o algún otro presupuesto establecido por ley. Según la Sentencia de la 

Sala Constitucional Nº12826 del año 2014 

(...)por cuanto el monitorio  arrendaticio tiene por objeto declarar en una vía 

sumarísima la resolución del contrato de arrendamiento por incumplimiento de 

la obligación del pago por parte del arrendatario y el desalojo definitivo del 

inmueble arrendado que sirve de techo al arrendatario(…) La naturaleza de 

este tipo de contratos implica la posibilidad para el arrendatario de ejercer la 

excepción  de derecho no cumplido, que opera como defensa de hecho y que 
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se traduce procesalmente como una defensa de falta de derecho frente al 

arrendador  que haya incumplido con las obligaciones que le impone el contrato 

y la ley.226 

Esta figura tiene la particularidad de que, la legitimación activa puede 

presentarse de diferentes formas. Según el numeral 104.2 del Nuevo Código Procesal 

Civil se establece que la legitimación para proponer un proceso de desahucio debe 

de comprobarse la condición ya sea de propietario arrendante, sub - arrendante, 

cesionario o poseedor del inmueble.  Por lo que, si alguno de los señalados presenta 

un proceso sumario de desahucio, no podrá declararla demanda improponible, puesto 

que el artículo le da legitimación para presentarla.  

4.2 Legitimación Activa en procesos monitorio dinerario 

 Los procesos de cobros, o monitorios dinerarios, se utilizan para exigir el pago 

de deudas líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, funcionan para reclamar el 

pago de deudas dinerarias de forma rápida y sencilla. 

 Se encuentra regulado en la Ley N°9342 del Nuevo Código Procesal Civil en 

los artículos 110 y 111 y estipula este último la identidad del documento en el que se 

funda el proceso monitorio dinerario, por esto debe de cumplir con las siguientes 

formalidades:   

ARTÍCULO 111.- Monitorio dinerario 

111.1 Documento. El documento en el que se funde un proceso monitorio 

dinerario deberá ser original, copia firmada o estar contenido en un soporte en 

el que aparezca como indubitable quién es el deudor mediante su firma o 

cualquier otra señal equivalente. 

                                                
226 Sala Constitucional. Fecha de la Resolución: 06 de agosto del 2014 a las 4:15 p. m. Expediente: 
14-002924-0007-CO. Resolución Nº12826. 
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111.2 Títulos ejecutivos. Son títulos ejecutivos, siempre que en ellos conste la 

existencia de una obligación dineraria líquida y exigible: 

1. El testimonio o la certificación de una escritura pública no inscribible. 

2. La certificación de una escritura pública debidamente inscrita en el Registro 

Nacional 

3. El documento privado reconocido judicialmente. 

4. La confesión judicial 

5. Las certificaciones de resoluciones judiciales firmes que establezcan la 

obligación de pagar una suma de dinero, cuando no procediera su cobro en el 

mismo proceso. 

6. La prenda y la hipoteca no inscritas.227 

7. Toda clase de documentos que, por leyes especiales tengan fuerza ejecutiva  

 Algunos títulos deben estar firmado por el deudor menos los del inciso 2,3,4,5 

y 7, esta firma funciona como señal de aceptación de la obligación porque se asume 

que la persona consintió la obligación, es decir, que hubo acuerdo contractual. La 

disposición legal establece como requisito indispensable que el documento base del 

proceso sea original, o copia certificada, cuando la ley así lo autorice. 

La persona legitimada para iniciar un proceso monitorio dinerario es aquella 

que tenga idoneidad para el ejercicio del derecho, esto se refiere a que el acreedor 

que se presenta con la facultad de poder recibir la prestación en relación con el 

deudor, es decir, que cuenta con este título. Cada título tiene una forma especial de 

transmitirse, la Ley de Circulación de Título es la que determina la legitimidad en este.   

En caso de que el documento presentado para sustentar la demanda en el 

proceso monitorio dinerario sea ilegible, no es razonable rechazar ad-portas por 

                                                
227 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Código Procesal Civil N°9342. 
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demanda improponible ya que la falta de legitimación activa no es evidente ni 

manifiesta; contrario sensu, si la parte actora no aporta del todo el título idóneo con 

sus formalidades establecidas por ley, sería procedente la improponibilidad de la 

demanda por falta de legitimación activa, sea a solicitud de parte o de oficio.  

4.3 Legitimación Activa en procesos de daños y perjuicios en casos de 

responsabilidad civil.   

La responsabilidad civil se define como la obligación de toda persona de pagar 

por los daños y perjuicios que cause en la persona o el patrimonio de otra. Según 

Víctor Pérez Vargas en su artículo “Nuevos horizontes de la responsabilidad civil”. 

Hoy, se considera “daño” toda lesión a un interés jurídicamente relevante, no 

solamente a un derecho absoluto, pues también son daños las lesiones a 

derechos relativos (como lo ha demostrado, desde hace ya bastante tiempo, la 

doctrina de la lesión del crédito por parte de terceros)12, lo mismo que las 

lesiones a intereses legítimos (como lo admite en buena medida la 

jurisprudencia europea y lo propugna la doctrina y ya se ha manifestado en la 

jurisprudencia arbitral costarricense. En un arbitraje, se aplicó la resarcibilidad 

de daños a los intereses legítimos. El laudo fue ratificado por la Sala Primera 

de la Corte. 228 

El perjuicio está conformado por la ganancia o utilidad frustrada o dejada de 

percibir -lucro cesante-, la cual era razonable y probablemente esperable si no se 

hubiese producido el hecho. Sin embargo, no cualquier daño da pie a la obligación de 

resarcir, el daño debe ser cierto, real y efectivo, y no meramente eventual o hipotético 

                                                
228 Pérez Vargas, V. “Nuevos horizontes de la responsabilidad civil. Revista Judicial”. Costa Rica, 

Nº106. 2012, pg. 172. 
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La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual; la primera es 

una sanción convenida por las partes para que en caso de que una de ellas incumpla 

sus obligaciones. 

La responsabilidad extracontractual es más amplia, ya que incluye las 

indemnizaciones derivadas de daños o lesiones que el perjudicado no tuviera el deber 

de soportar, se encuentra regulada en los artículos 1045 al 1048. Puede ser: 

subjetiva: por dolo o culpa -negligencia, imprudencia; u objetiva: por riesgo o 

actividad.  

La responsabilidad civil extracontractual subjetiva es en lo referente a la 

responsabilidad subjetiva se establece que todo aquel que por imprudencia, 

negligencia o impericia causare un daño a otro, debe repararlo, es la culpa 

“aquiliana”, el daño con culpa, debiendo por lo tanto demostrar el afectado que 

se le causó un daño con culpa. En mérito de ello, se requiere para determinar 

tal responsabilidad que exista antijuridicidad, es decir que la conducta sea 

valorada negativamente por el ordenamiento jurídico, culpabilidad o 

disposición personal del agente respecto del hecho ilícito que se ha realizado, 

debiendo demostrarse la culpa del causante del daño y la causalidad entre 

conducta y daño, debiendo ser el daño consecuencia directa e inmediata de la 

conducta para efecto del resarcimiento 229 

En contraposición la responsabilidad extracontractual objetiva, se prescinde 

del elemento de culpa como criterio de imputación y en su lugar se pone una conducta 

o una actividad de un sujeto, caracterizado por la puesta en marcha de una actividad 

peligrosa o la mera tenencia de un objeto peligroso, por ejemplo, el caso que se 

                                                
229 Tribunal Contencioso Administrativo, Sección I, Sentencia: 00076 de las once horas del 10 de 
agosto del 2016. Considerando Sexto. 
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presenta en el voto 000295-F-2007 de la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia. 

La objeción planteada por la recurrente de que en esa zona no se brinda el 

servicio de custodia de vehículos, que no es un parqueo público ni tampoco se 

alquilan espacios físicos, no es procedente, al contravenir los artículos 46 

de la Constitución Política y 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor. Esta prestación accesoria, configura un 

deber de protección del comerciante, que le crea una obligación frente a 

quienes aparquen en ese lugar. Es decir, está obligado a guardar, custodiar y 

restituir el vehículo (artículos 698 y 1349 del Código Civil), como derivación 

propia de la responsabilidad objetiva impuesta por la ley. En armonía con lo 

que se ha indicado, resulta intrascendente que el actor hiciera o no una compra 

efectiva en el supermercado, de ahí que no se den las infracciones acusadas, 

por lo que el reproche habrá de desestimarse.230 

Con todo lo anterior, queda claro, que la persona con la legitimación activa para 

reclamar los daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil tanto contractual 

como extracontractual, son aquellas personas que resultaron afectadas por el acto 

dañoso.  

Por ejemplo, en un accidente de tránsito, que aunque no exista ningún 

contrato, el responsable debe indemnizar única y exclusivamente a la víctima o a las 

víctimas por los daños y perjuicios que ha causado, sin embargo, se debe aclarar que 

si se causaron daños materiales al automotor a raíz de la colisión, la persona que 

cuenta con la legitimación activa para reclamar dichos daños materiales corresponde 

                                                
230 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto: 000295-F-2007 de las diez horas cuarenta y 
cinco minutos del 26 de abril de 2007. 
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exclusivamente al propietario registral (artículos 5 y 7 de la Ley de Tránsito), 

independientemente si quien conducía no fuera éste. 

4.4 Legitimación Activa en procesos Concursales  

El procedimiento concursal tiene como finalidad según el artículo 1 de la Ley 

Concursal de Costa Rica determinar y ejecutar soluciones justas y funcionales a las 

crisis patrimoniales de deudores privados, que les impida el normal cumplimiento de 

sus obligaciones. 

En la solución de situaciones concursales, siguiendo criterios de 

proporcionalidad y razonabilidad, se procurará de manera armónica y 

equilibrada: 

1) Restablecer y, en su caso, asegurar la viabilidad de las empresas. 

2) Preservar, de ser posible, la unidad del patrimonio concursado. 

3) Organizar el pago de las deudas del concursado, a través de la tutela 

efectiva de los intereses de los acreedores que integran la masa. 

4) Respetar los principios de igualdad y proporcionalidad en el trato de 

acreedores de una misma clase, salvo los casos de excepción expresamente 

establecidos por la ley.231 

Quién está legitimado para solicitar la apertura de un concurso, según lo indica 

el artículo 12 de la Ley Concursal, son  

1. El deudor. 

2. Quienes ejerzan la administración o representación de patrimonios 

autónomos. 

3. Los acreedores del deudor o de los patrimonios autónomos. 

                                                
231 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley Concursal. Expediente Nº21436. 15 de 
febrero de 2021. 
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4. Las entidades públicas que legalmente ejerzan la supervisión o 

regulación de actividades de empresarios susceptibles de ser sometidas 

a concurso. 

 Así lo hace ver Aguilar Castillo en su artículo Novedades de la Nueva Ley 

Concursal de Costa Rica  

El artículo 12 de la Ley, establece los sujetos legitimados que podrán solicitar 

la apertura del proceso, enumerando desde luego al deudor, a quienes ejerzan 

la administración o representación de patrimonios autónomos (refiérase por 

ejemplo a los contratos de fideicomiso), a los acreedores (en plural, lo cual 

indica que deberán ser al menos dos los que pueden solicitar el concurso) del 

deudor o de dichos patrimonios autónomos, y a las entidades públicas que 

legalmente ejerzan la supervisión o regulación de actividades de empresarios 

susceptibles de ser sometidas a concurso (léase el Estado como ente 

legitimado para apertura el proceso).232 

Cuando la solicitud sea formulada por persona jurídica que administra o 

representa al patrimonio autónomo, deberá acreditar su legitimación activa, es decir, 

su condición de administrador o representante, así como la autorización del órgano 

de administración o gestión a efectos de pretender el concurso. 

Si la solicitud es presentada por un acreedor éste deberá de probar su 

legitimación activa, presentando un título legalmente válido de cualquier naturaleza 

en el que conste una obligación dineraria a cargo del demandado, sin que 

necesariamente esté vencida. (artículo 14 Ley Concursal) 

                                                
232 Aguilar Castillo, L. Novedades de la Nueva Ley Concursal de Costa Rica. (Carolina Kierszenson, 
Costa Rica, Restructuring & Insolvency, Antitrust & Competition, Spanish. 2020). 



178 
 

 En casos de faltar estos requisitos que comprueben la legitimación activa, para 

iniciar un proceso concursal, esta puede ser declarada improponible, ya que además 

de los supuestos que establezca la legislación procesal civil, se declararán 

improponible las demandas concursales cuando sea evidente la falta de legitimación 

concursal de quien demanda de acuerdo con lo previsto en la Ley Concursal.  

4.5 Legitimación Activa en procesos de Contratación Privada  

Un contrato es un acuerdo jurídico de voluntades por el que se exige el 

cumplimiento de una cosa determinada. Se trata de un acto privado entre dos o más 

partes destinado a crear obligaciones y generar derechos. El contrato se perfecciona 

con el mero consentimiento de las partes y se rige por el principio de autonomía de la 

voluntad.  

Según el artículo 1022 del Código Civil establece que los contratos tienen 

fuerza de ley entre las partes contratantes y el numeral 1025 del mismo cuerpo 

normativo indica que los contratos no producen efecto sino entre las partes 

contratantes, es decir, no perjudican a terceros. 

Produce responsabilidad contractual entre las partes; el acreedor o acreedora 

(sujeto activo) podrá exigir la satisfacción de las deudas o el cumplimiento forzoso de 

las obligaciones al deudor o deudora (sujeto pasivo) en función de lo pactado en dicho 

contrato, o bien la correspondiente indemnización por daños y perjuicios. 

4.5.1 Legitimación Activa en procesos de cobro en Cesión de 

Créditos 

La cesión de créditos es un contrato en el cual el cedente transfiere al 

cesionario la titularidad sobre un derecho de crédito y sus accesorios. Las partes del 

contrato de una cesión de créditos son: cedente -titular original del crédito o acreedor-
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, cesionario -es el nuevo acreedor quién adquiere el crédito-, cedido -deudor del 

crédito-. Esta figura se encuentra regulada en el Código Civil artículo 1104 a 1116.   

 Es un contrato entre un acreedor y un tercero, en donde el deudor de la relación 

preexistente, conocido en la doctrina como el cedido, es un sujeto ajeno a esta nueva 

relación, pero involucrado por la normativa costarricense, en cuanto a la obligación 

de ponerle en conocimiento por medio de la notificación de la cesión.  

 Es habitual que los bancos o las grandes empresas vendan sus carteras de 

clientes deudores a otras empresas para que aquellas intenten el cobro de las 

deudas, a través de un contrato de cesión de créditos.  

 Para que el cesionario cuente con la legitimación activa necesaria para 

plantear la demanda de cobro, debe aportar obligatoriamente el documento o contrato 

de la cesión del crédito; de no ser así, la persona deudora podrá alegar una falta de 

legitimación activa de la empresa demandante, en base a que dicho documento es el 

que legitima y es un presupuesto para la acreditación a la empresa cesionaria para 

ejercer la acción de reclamación. 

 Si se aceptara una demanda sin este requisito podría causar al deudor o cedido 

una indefensión al tener que atravesar un proceso largo y costosos, cuando la parte 

que interpuso la demanda no poseía la adecuada legitimación activa no siendo el 

verdadero cesionario, de ahí la importancia de aportar la  prueba acreditativa de la 

cesión a su favor y  el contrato firmado por el deudor con la entidad cedente del 

crédito, de no ser así la demanda podrá ser declarada improponible la solicitud de 

parte o de manera oficiosa por la persona juzgadora.  

4.5.2 Legitimación Activa en procesos por  simulación  

Desde el punto de vista del derecho civil la simulación, es una acción humana 

que consiste en la utilización anormal e ilegítima de una figura jurídica -negocio 
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jurídico- con engaño. En la sentencia Nº64 de 15:45 horas del 14 de octubre de 1983, 

la Sala Primera de la Corte señala:  

"En la simulación absoluta en cambio, no obstante el acto que aparecen 

celebrando las partes en realidad éstas en ningún momento han tenido la 

intención de efectuarlo ni de llevar a cabo el traspaso, manteniéndose al bien 

en poder del transmitente, quien sigue siendo su legítimo dueño y poseedor 

..."Es claro ese pronunciamiento al indicar la intención de las partes ha sido la 

de crear un negocio jurídico simulado, quedando el enajenante en posesión de 

los bienes comprendidos en el trato; pero ahí, también se desprende una 

circunstancia sumamente importante para la admisibilidad de la demanda de 

esta naturaleza y consiste en la demostración aunque sea indiciaria, de que el 

vendedor sigue manteniéndose propietario del bien, ejerciendo el dominio 

sobre el mismo,233 

El concepto propiamente de simulación consiste en el acuerdo de dos o más 

personas para fingir un negocio jurídico, con la intención de crear ante terceros la 

apariencia de buen derecho, contrariando el fin del acto jurídico legítimo, por ello se 

crea apariencia de cierto acto jurídico y los efectos de este. Los contratos que son 

simulados pueden ser anulables, según el artículo 905 del Código Civil que establece:  

ARTÍCULO 905.- Son también anulables a solicitud del curador o de cualquier 

acreedor interesado, sin restricción respecto al tiempo en que se hubieren 

celebrado: 

1º.- Los actos o contratos en que ha habido simulación, entendiéndose que la 

hay cuando las partes afirman o declaran cosas o hechos que no son ciertos. 

                                                
233Sala Primera de la Corte. Sentencia Nº64 de las quince horas con cuarenta y cinco minutos del 
catorce del catorce de octubre de 1983. 
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2º.- Las enajenaciones a título oneroso o gratuito, cuando la otra parte hubiere 

sabido que el deudor ejecutaba el acto o hacía el contrato con el fin de sustraer 

la cosa o su valor total o parcial de la persecución de sus acreedores.234 

En lo referente a la legitimación activa para incoar un proceso de simulación, 

esta puede ser ser ejercida, por cualquiera que tenga interés jurídico no solo por el 

titular del derecho violado o perjudicado por dicho negocio sino también por el tercero 

perjudicado a raíz del contrato que se tacha de simulado. 

La doctrina moderna acepta que impugne el negocio simulado, cualquier 

tercero que tenga interés jurídico, bien por tratarse del titular de un derecho subjetivo 

formado, que el respectivo negocio aparente lesione, o por encontrarse en la esfera 

de una situación jurídica que el mismo vulnera o amenaza.235 

Por ejemplo, si un tercero fue afectado directa o indirectamente interpone un 

proceso por simulación, esa demanda no podría ser declarada improponible, porque 

lo cierto es que la legitimación activa en estos casos contempla la acción o el derecho 

en la causa que tiene un tercero para incoar la acción de simulación por el 

reconocimiento de la posibilidad de que los efectos de un contrato se extiendan a 

personas, completamente ajenas a su celebración. 

4.6 Legitimación Activa en procesos de Derecho Real 

4.6.1. Legitimación en procesos reivindicatorios 

La acción reivindicatoria tiene la finalidad de hacer conseguir al propietario la 

posesión definitiva de la cosa con todos sus incrementos (cum omni causa), por lo 

que la acción es ejercitada por quien se pretende propietario y no está en la posesión 

del bien; como típica acción real ella se dirige contra cualquiera que tenga la cosa: 

                                                
234Código Civil Ley N°63 Palacio Presidencial, San José, a veintiséis de abril de mil ochocientos 
ochenta y seis. 
235 Jinesta Lobo, E. La simulación en el derecho privado. (San José. C.R. Mundo Gráfico, 1990). pgs. 
41-44.  
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“ubi rem mean invenio, ibi vindico.236 La finalidad de esta acción es entonces lo que 

se denomina “restitución”.  

Todo propietario tiene la facultad de reclamar en juicio la cosa objeto de su 

propiedad, en los procesos reivindicatorios, la legitimación activa para hacer este 

reclamo la tiene el propietario y éste debe demostrar su calidad de dueño con el título 

registral y debe dirigirse contra quien actualmente sea el poseedor del bien, según lo 

indica el artículo 320, tal supuesto se refiere a quien sin título de propiedad atente 

contra la propiedad de otro.  

En caso de que el poseedor a título de dueño pretenda proteger su posesión 

por medio de una acción reivindicatoria, esta sería declarada improponible por la 

causal 35.5.5 NCPC “quien la propone carece de forma evidente de legitimación” al 

no contar con el título registral necesario para plantear tal acción. 

4.6.2 Legitimación en procesos de Usucapión en materia Civil 

La usucapión o también conocida como prescripción positiva está regulada en 

el artículo 853 del Código Civil, es la adquisición del dominio u otro derecho real 

posible, la ley establece que la posesión debe ser de manera continua y por un plazo 

establecido, durante todo ese tiempo debe figurar a título de dueño.  

Por medio de la usucapión se le da la investidura formal y se transforma de 

posesión a propiedad. El plazo establecido por ley para interponer el proceso de 

usucapión es la prescripción por 10 años, esto quiere decir que el poseedor debe 

tener ese plazo en el inmueble para poder usucapir.   

Por lo que si el poseedor desea entablar un proceso para usucapir una 

propiedad debe tener 10 años de poseer de manera continua, en caso contrario, que 

                                                
236 Pérez Vargas, V. “La acción reivindicatoria de bienes inmuebles”. Artículo de revista publicado en 

la Revista Judicial. Año V. Número 18, diciembre de 1980. Corte Suprema de Justicia, págs. 126-128. 
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en el escrito de la demanda se argumente que lleva menor cantidad de años 

poseyendo de lo establecido, la demanda va a hacer declarada improponible por falta 

evidente de legitimación activa al no cumplir con la posesión decenal.  

4.6.3 Legitimación Activa en procesos de división de cosa común 

En ciertas circunstancias y por diferentes causas, el derecho de propiedad 

respecto a una cosa puede pertenecer a más de una persona, formando una 

mancomunidad de intereses sobre un mismo bien.  

Cada copartícipe no tiene una porción determinada del objeto, sino una 

fracción ideal, esto quiere decir, un derecho en el conjunto implica que mientras la 

comunidad exista, ninguno de los codueños puede vender o grabar parte determinada 

de la cosa común.  

Según el artículo 272 del Código Civil, ningún propietario está obligado a estar 

en comunidad con su copropietario, puede exigir en cualquier momento la división de 

la cosa común, salvo ciertas disposiciones que establece el mismo numeral.  

 La legitimación activa en los procesos de cosa común, la tiene los  

copropietarios del bien; esta no debe de confundirse con otros tipos de derechos de 

propiedad, por ejemplo, si una persona es usufructuaria de un bien e interpone un 

proceso de división de cosa común, porque no quiere permanecer en “comunidad” 

con otras personas, estaría ilegitimado, al no tener relación con el objeto del proceso, 

en consecuencia se declararía improponible la demanda por la causal 35.5.5 del 

Nuevo Código Procesal Civil. Se desprende de la sentencia número 835/2009 del 

Tribunal Sala Primera 

La división material se practica cuando la cosa común es divisible y se puede 

adjudicar una porción a cada comunero o propietario; y la división económica, 

mediante la venta y el reparto del precio en proporción a la cuota de cada uno, 
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cuando la cosa es indivisible físicamente o jurídicamente o por resultar 

inservible para el uso a que se destina o por desmerecer su valor(…)la 

copropiedad es una situación jurídica por la que dos o más sujetos se 

convierten en propietarios de una cosa (poseen una cuota o parte alícuota del 

bien o derecho común). En no pocos casos el proindiviso es fuente de 

conflictos, especialmente cuando los condueños acceden a la comunidad no 

por voluntad propia, sino como consecuencia, por ejemplo, de una herencia.237 

4.6.4 Legitimación Activa en procesos de constitución de 

servidumbre forzosa  

La servidumbre se define como un derecho real en cosa ajena, constituye un 

poder real sobre un predio ajeno para usarse parcialmente en algún aspecto y el 

propietario del inmueble sirviente, posee un límite en el ejercicio de derecho de su 

propiedad.  

Las servidumbres de paso  son constituidas a favor de la propiedad, se pueden 

distinguir de dos formas, una voluntaria y la otra forzosa, la primera es un acuerdo de 

partes, la segunda se encuentra regulada en los artículos 395 al 400 del Código Civil, 

en este se le denomina “obligación de paso”, que suceden cuando la misma ley faculta 

a los particulares a obtener su imposición, a pesar de la oposición del dueño del 

terreno sirviente; se instituye por resolución del juzgado pertinente en los casos 

establecidos en el ordenamiento jurídico.  

La servidumbre forzosa sólo favorece a inmuebles enclavados o que no tengan 

suficiente salida a vía pública, implica que el usufructuario o un poseedor del fundo 

enclavado no tiene legitimación activa para interponer el proceso. Para que una 

                                                
237 Sala 1ª de la Corte Suprema de Justicia, de 20 de setiembre de 2009, sentencia número 

835.Número de Referencia 02-001245-0504-CI 
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persona pueda tener legitimación activa en proceso de constitución de servidumbre 

forzosa, este debe ser el propietario registral del fundo enclavado, de lo contrario la 

demanda sería declarada improponible por falta evidente de legitimación activa.  

4.7 Legitimación Activa en procesos de Sociedades Anónimas  

Las personas jurídicas privadas estarán representadas por el apoderado que 

la ley o el pacto constitutivo se designe, de acuerdo con el artículo 19.2 del NCPC. 

Por ello cuando se requiera representación de una persona jurídica privada en algún 

proceso judicial, para contar con la legitimación activa, se debe demostrar la 

existencia del poder respectivo de quién ejerce su representación. 

Las sociedades reguladas por el Código de Comercio son:  

- Sociedad Anónimas 

- En Nombre Colectivo 

- Sociedad de Responsabilidad Limitada  

- Comandita Simple 

Estás sociedades van a ser representadas por el presidente o gerente, así 

como a los consejeros que se determinan en la escritura social. Otro dato que se debe 

tener en consideración es que la asamblea general, el presidente o el apoderado 

generalísimo tienen la facultad de conferir y constituir poderes sean generalísimos o 

generales, para que la sociedad sea representada en caso de juicio o para cierto caso 

en concreto. 

Claro ejemplo de esta falta de legitimación activa como causal de demanda 

improponible, sería si un accionante de la Sociedad Anónima, planteara un proceso 

en nombre de esta, sin ser el presidente o sin contar con el poder necesario.  
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4.8 Legitimación Activa en procesos interdictales 

 Los procesos interdictales son procesos sumarios, lo que significa que se 

eliminan ciertas etapas del proceso, se dan emplazamientos más cortos, limitación de 

la reconvención e imposibilidad del demandado de solicitar medidas cautelares.  

Su objetivo principal es proteger el simple hecho de poseer, uso y disfrute de 

los bienes, por lo que tiene como consecuencia la limitación al conocimiento de cosas 

ajenas al derecho en específico, como por ejemplo temas de derecho de posesión 

definitiva.  

Los interdictos posesorios son: amparo de posesión, restitución y reposición 

de linderos, contemplados en los artículos 106.2, 106.2 y 106.4 del NCPC 

respectivamente.  

Estos tres interdictos tienen como principio, tiene legitimación activa el que se 

halla en la posesión material de un inmueble, sin importar que la posesión sea en 

concepto de dueño o de otro distinto, que se base en un derecho real o una situación 

contractual u obligacional, o incluso en que se ejercite sin título de propiedad o 

registral.   

La legitimación activa en estos casos la tiene el poseedor de hecho, en relación 

con el inmueble en controversia, cuando la posesión efectiva que ejercía fue 

perturbada, por actos perjudiquen el libre goce del bien o que manifiesten intención 

de despojo por la persona demandada o incluso cuando existan despojos ilegítimos 

del inmueble, total o parcialmente.  

Para demostrar la legitimación activa en un proceso interdictal, se debe 

demostrar que se esté ejerciendo la posesión, cuando se presentan los actos 

perturbatorios que se reclamen sobre determinado predio o parte de éste, si no se 

demuestra que se ejerce posesión alguna, no podría haber perturbación. Esta 
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posesión debe de ser en calidad poseedor, como por ejemplo el arrendatario puede 

compeler al arrendante en su derecho, aunque éste sea el propietario del inmueble 

pues aquel lo posee en virtud del arriendo.   

Capítulo IV: Tabulación y análisis de los resultados de las encuestas aplicadas  

 En este capítulo se va a realizar la tabulación de las encuestas aplicadas a las 

personas litigantes y las personas juzgadoras, para así, seguidamente, hacer un 

análisis, evaluación y crítica de sus resultados con el fin de verificar el conocimiento, 

revisar si hay carencias normativas en la legislación costarricense y su aplicación, en 

lo referente a la legitimación activa como causal demanda improponible.Todo esto, 

para poder brindar recomendaciones que podrían ayudar a ejercer de una mejor 

manera el instituto de la demanda improponible.  

Sección l:  Tabulación de los resultados de las encuestas aplicadas a las 

personas litigantes y las personas juzgadoras. 

1.1 Encuestas a personas litigantes 

 Esta encuesta fue aplicada a 20 personas litigantes de todo el territorio 

nacional, que han ejercido la profesión desde 1 año hasta 22 años.  

 Se les preguntó si habían participado en algún tipo de capacitación, seminario 

o mesa de trabajo en donde se hubiere discutido el tema de la improponibilidad de la 

demanda como medio de control, a lo que el 52% de las personas encuestadas 

contestaron que sí; lo que indica que el otro 48% no ha tenido ningún tipo de 

capacitación respecto al tema.  

 Sin embargo, en la pregunta de si habían aplicado alguna vez la demanda 

improponible la mayoría, un 66%, contestaron que sí, es decir que a pesar de que no 

haya tenido capacitación de cómo funciona la improponibilidad, sus causales y sus 
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efectos, han hecho uso de esta, adecuándola únicamente al conocimiento propio que 

tengan.  

 Teniendo en consideración este último dato, que la mayoría si ha hecho uso 

alguna vez la demanda improponible, se realizaron otras preguntas para conocer qué 

tanto conocían las personas litigantes acerca de la figura. 

 Primeramente, se preguntó si consideraban que la figura de la demanda 

improponible, respondía al principio de oficiosidad, es decir a la facultad dada a la 

Administración para ordenar y efectuar actos dentro de un procedimiento, a lo que la 

gran mayoría, un 85% contestaron que sí. 

Se les preguntó la diferencia entre la inadmisibilidad e improponibilidad, ya que 

esta es una confusión bastante común, y menos de la mitad, solamente 8 de las 

personas encuestadas tenían claro esta diferenciación, estas son algunas de las 

respuestas: 

- La inadmisible podría volverse a plantear si se corrige los defectos, la 

imposibilidad no porque se fundamenta en una causa contraria a derecho o 

que no va a prosperar. 

- La inadmisibilidad responde a los requisitos de forma y las improponibilidad 

responde a requisitos de fondo. 

- Inadmisible se refiere al incumplimiento de uno de los requisitos esenciales en 

el proceso, improponible hace referencia al carecer del derecho para ejercer 

tal solicitud. 

- Forma y fondo. Inadmisible es porque no cumple con requisitos de trámite. En 

improponible es fondo, sustantivo y manifiestamente. 

- La primera falta de requisitos la segunda el juez de oficio o a petición de parte 

constata alguno de los supuestos del 35.5 “procura evitar procesos inertes, 
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ilegales, imposibles o carentes de derecho” implica Sí un análisis de fondo de 

la prevención y un adelanto de criterio por el juez; por ello se dicta sentencia 

anticipada. 

 Se comprueba que tienen claro algunos aspectos diferentes de la admisibilidad 

y la improponibilidad, como que la primera trata de elementos de forma y la segunda 

forma, y que la improponibilidad es insanable, mientras que la inadmisibilidad si se 

puede subsanar.  

 La mayoría, 12 de las 20 personas encuestadas, en respuesta a esta pregunta, 

por el contrario, no fueron atinadas a las diferencias principales de estas figuras o 

bien tenían una idea muy general y ambigua: 

- La improponibilidad versa sobre hechos ilegales, contrarios al ordenamiento o 

abusivos. La Inadmisibilidad versa sobre rechazo por defectos no subsanables 

en el proceso, defectuosa representación. 

- Inadmisible le hace falta algún requisito pero que puede subsanar, 

improponible es que no tiene legitimación. 

- Inadmisible se refiere al incumplimiento de uno de los requisitos esenciales en 

el proceso, improponible hace referencia al carecer del derecho para ejercer 

tal solicitud. 

- No lo sé. 

- Inadmisible le hace falta algún requisito pero que puede subsanar, 

improponible es que no tiene legitimación. 

 En algunas de las respuestas de las personas litigantes encuestadas se 

confunden ambas figuras, en otras se tiene claro alguna de las causales que provocan 

la improponibilidad, sin embargo, no se especifica la principal diferencia con la 

inadmisibilidad y una persona no sabía cuál era la diferencia en absoluto.  
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 La siguiente pregunta que se realizó, fue para saber si las personas litigantes 

conocían en qué momento del proceso se podía declarar la demanda improponible, 

únicamente 6 de las 20 personas encuestadas respondieron que en cualquier etapa 

del proceso antes del dictado de la sentencia, que es la respuesta correcta, las 

restantes 14 personas dieron respuestas como: previo a la etapa de audiencia, antes 

de la contestación, en la presentación de oficio, en la etapa inicial, antes del traslado; 

y 2 personas contestaron que no sabían.  

 Otro asunto de confusión que se evidenció con la encuesta es sí lo defectos 

que producen la demanda improponible son subsanables (una de las principales 

diferenciaciones con la inadmisibilidad), el 50% respondieron que sí, el 40% que no y 

el 10% que no sabían. Esto indica que el 60% de las personas litigantes entrevistadas 

creen que es posible subsanar cualquier causal de improponibilidad, lo cual no es 

correcto.  

 Las siguientes dos preguntas relacionadas con los efectos que produce la 

improponibilidad; si esta tiene carácter de sentencia (proceso ordinario )y de ser así, 

si produce cosa juzgada formal o cosa juzgada material. A la primera un 85% 

respondió correctamente que sí, un 10% respondió que no y un 5% respondió que no 

sabía. La consecuente pregunta, un 52% respondió que producía cosa juzgada formal 

y un 48% respondió que producía cosa juzgada material.  

 Por último, se les realizaron preguntas sobre los recursos en contra de las 

resoluciones en la demanda improponible. La primera es si tiene algún recurso el auto 

que declara la improponibilidad de la demanda y de ser así ¿cuál?, a lo que 

únicamente 4 de las 20 personas encuestadas contestaron de forma correcta, que 

cuenta con recurso de apelación. Otras 2 personas respondieron que tiene recurso 

de apelación, sin embargo, su argumentación estaba incorrecta, indicando que el auto 
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que deniega la improponibilidad no es recurrible pero el que la aprueba si, o que no 

es un auto sino una sentencia anticipada y por esto tiene recurso de apelación. 4 

personas respondieron parcialmente correcto, diciendo que tiene apelación y 

revocatoria. 2 indicaron que no tiene ningún recurso, 2 que no sabían, 1 que tiene 

únicamente revocatoria, otra que tiene recurso de casación. Las restantes respuestas 

varían entre que tienen un recurso extraordinario y una persona indicó que “debería 

de tener”.  

 La siguiente pregunta es cuando la parte hace la solicitud de demanda 

improponible al tribunal y se declara sin lugar tiene algún recurso, de ser así, ¿cuál? 

La respuesta correcta a esta pregunta es que si tiene recurso y es el de revocatoria. 

Únicamente 5 de las personas litigantes encuestadas sabían esta respuesta. 2 

contestaron que tiene recurso de apelación, 1 revocatoria con apelación y 1 que tiene 

recurso de casación; 5 personas indicaron que no tiene recurso alguno, otras 5 que 

no sabía y una persona nuevamente indicó que “debería de tener”.  

 La última pregunta referente a los recursos, ¿qué recurso posee la resolución 

que declare la demanda improponible en proceso ordinarios de mayor cuantía o 

inestimables? 5 personas encuestadas respondieron correctamente que posee 

recurso de casación, 4 personas respondieron que tiene recurso de apelación, 1 

persona que tiene revocatoria con apelación, 5 dijeron que no tiene recurso alguno, 4 

que no sabían y persona dijo que tenía todos los recursos: apelación, revocatoria y 

casación.  

Todas las respuestas, se comprueba que las personas litigantes encuestadas, 

que en su mayoría han aplicado la demanda improponible, tienen un conocimiento de 

la figura muy escaso y limitado, y la están utilizando sin saber cuáles son sus alcances 

o consecuencias.  
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1.2 Encuesta a personas juzgadoras 

  Esta encuesta se aplicó a 10 personas juzgadoras de todo el territorio nacional, 

que han ejercido la profesión desde 7 hasta 30 años.  

 Como pregunta inicial, al igual que a las personas litigantes, se les preguntó si 

habían aplicado la figura de la demanda improponible, a lo que el 90% contestó que 

si y solamente un 10% contestó que no.   

 De estas 10 personas juzgadoras encuestadas un 80% ha participado en 

capacitaciones, seminarios, mesas de trabajo en donde se ha discutido el tema de la 

Improponibilidad de la demanda.  

 Se les preguntó si la figura de la demanda improponible respondía al principio 

de oficiosidad, 7 personas juzgadoras respondieron que sí, 2 que no y 1 se abstuvo 

de contestar.  

 En la siguiente pregunta, todas las personas contestaron acertadamente en 

qué momento puede declararse la improponibilidad de la demanda, estas son algunas 

de las respuestas mejor desarrolladas: 

-  Puede declararse en cualquier estado. Claro está, previo a conclusiones en 

audiencia complementaria. 

- Cualquier momento previo al dictado de la sentencia desde un punto técnico, 

sin embargo, si el proceso se encuentra en fase probatoria no resulta 

conveniente por lo avanzado del proceso. 

- En cualquier etapa. Por razones prácticas, si llega a audiencia complementaria 

es preferible dictar sentencia de fondo y no una anticipada. 

- En cualquier momento, pero tiene más sentido hacerlo en la etapa inicial. 

 Nuevamente en la pregunta sobre la diferencia entre la inadmisibilidad e 

improponibilidad, todas las personas encuestadas contestaron correctamente: 
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- Inadmisible puede ser cuando no cumple requisitos de forma, no 

necesariamente de fondo como la improponible. 

- Se declara inadmisible la demanda cuando la misma no cumple con requisitos 

formales. La improponibilidad refiere a aspectos de fondo que contempla el 

artículo 35.5 del Código Procesal Civil. La improponibilidad se resuelve 

mediante una sentencia, la inadmisibilidad mediante un auto. 

- Inadmisible es debido a no cumplir los requisitos de la demanda y improponible 

es en relación con los presupuestos de la acción. 

- Inadmisibilidad es por defectos de forma, la improponible es por causales 

taxativas de pretensiones que por el fondo no tienen fundamento válido para 

ser procesadas.  

- Inadmisible es por requisitos formales al arranque y no prejuzga fondo. 

Improponible es por cuestiones sustanciales y pone fin por fondo. 

Seguidamente se quiso saber, cuál consideraban las personas juzgadoras que 

el objetivo principal por el que se había creado la figura de la demanda improponible 

y muchas de las respuestas tienen en común la economía procesal evitando que se 

tramitan demandas inviables, como el fin principal por el cual fue creada esta figura.  

Otro tema importante para esta investigación, que se preguntó a los jueces, y 

juezas, fue si consideraban que la apertura del artículo 35.5 de la improponibilidad de 

la demanda, con base en la falta de legitimación activa, provoca una interpretación 

temprana y casuística, por parte de la persona juzgadora. Únicamente 3 respuestas 

fueron afirmativas, argumentando que la legitimación es uno de los presupuestos 

materiales que incluso de oficio se revisa en toda sentencia definitiva, de hacerse 

mediante la improponibilidad se estaría analizando en forma temprana, que “existen 

muchos casos donde la legitimación ad causam implica analizar prueba, por lo que 
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no en todo caso podría afirmarse desde un inicio que hay falta de legitimación.” Las 

restantes 7 respuestas fueron negativas y estos son algunos de los argumentos que 

las sustentan: 

- No necesariamente. Hay casos donde la falta de legitimación activa es 

muy evidente. 

- Cualquier instituto de improponibilidad resulta temprano y casuística, 

debiendo aplicarse solo en casos de certeza absoluta. 

- No porqué para dictarla se requiere que sea evidente la falta de 

legitimación. Si hay duda se recomienda continuar el proceso. 

- No siempre que sea evidente y fundamentada en aspectos y elementos 

jurídicos sólidos. 

Como tema final en la encuesta, se preguntó si la demanda improponible tiene 

carácter de sentencia y de ser así, si surte efectos de cosa juzgada material o formal. 

El 100% de personas contestaron que sí tiene carácter de sentencia. En la segunda 

parte de la pregunta, se separaron las respuestas, 7 personas contestaron que tiene 

carácter de sentencia material, 1 persona indicó que tiene carácter de sentencia 

formal y 2 personas se abstuvieron de contestar.  

. Se evidenció con todas las respuestas, que las personas juzgadoras 

encuestadas, tienen amplio y correcto conocimiento de la figura de la demanda 

improponible.  

Sección ll: Análisis de los resultados de las encuestas aplicadas a las personas 

litigantes y las personas juzgadoras. 

 La demanda improponible funciona en el Derecho Procesal Civil, como el límite 

entre el derecho constitucional de acceso a la justicia y los principios procesales de 

celeridad, moralidad y buena fe. Esto quiere decir que la figura no tiene el objetivo de 
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impedir que cualquier persona pueda plantear su disputa legal a los entes judiciales, 

sino más bien ayudar a que el Estado no sea acaparado por demandas que son 

evidentemente improcedentes y procesos que no van a tener un resultado estimatorio.  

 Al ser la demanda improponible, novedosa regulación, como una figura 

incorporada en el Nuevo Código Procesal Civil, todas las personas, operadores de 

derecho tienen la responsabilidad de educarse con respecto a esta y entender cuál 

es su funcionalidad y sus límites también.  

 El objetivo de las entrevistas realizadas para esta investigación fue 

consecuentemente, evidenciar que tanto conocen las personas litigantes y las 

personas juzgadoras con respecto a la demanda improponible, los resultados fueron 

bastante esclarecedores.  

 Primeramente, en ambas entrevistas, se les preguntó si habían asistido a algún 

tipo de conversatorio o capacitación en la que se discutiera la demanda improponible, 

a lo que las personas juzgadoras el 80% indicaron que sí, mientras que personas 

litigantes únicamente la mitad han asistido algún tipo de capacitación al respecto. De 

estos resultados se concluyeron tres puntos importantes: 

- La importancia de que se realicen a nivel nacional, capacitaciones de todas las 

nuevas legislaciones, para todas las personas ejecutoras del Derecho, se 

mantengan educadas y actualizadas, y sean así mejores profesionales.  

- Los jueces, y las juezas son más anuentes y tienen mayor preocupación, que 

las personas litigantes, de educarse sobre las nuevas legislaciones y figuras, 

como lo es la demanda improponible.  

- Los y las litigantes, aún sin haber recibido ningún tipo de capacitación sobre la 

demanda improponible, la han utilizado y aplicado, lo que podría provocar en 

algún caso indefensión a las partes.  
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En cuanto algunas preguntas sobre instituto de la demanda improponible que 

se les hizo a las personas litigantes, como lo es si esta produce cosa juzgada, la 

diferenciación entre inadmisibilidad e improponibilidad y el momento oportuno para 

plantear la demanda improponible, que son rasgos fundamentales para el uso 

adecuado y eficiente de esta, evidenció que menos de la mitad tenía conocimiento 

correcto de esta, es decir que la mayoría de las personas encuestadas han utilizado 

la figura de la improponibilidad sin saber realmente cómo funciona.  

La muestra de litigantes encuestados revela la realidad de la ejecución del 

derecho en las calles, que si no conocen un aspecto básico como lo es el momento 

en el cual se debe plantear la demanda improponible, mucho menos van a conocer 

aspectos muchos más complejos y de necesario análisis como lo es la “evidente” o 

“manifiesta” falta de legitimación activa, tanto como para plantear una demanda como 

para alegar  improponibilidad oportunamente, representando a la parte demandada, 

lo que podría provocar indefensión.  

Ahora, en caso de existir insatisfacción por alguna de las partes con respecto 

a la declaratoria de improponibilidad, esta figura contempla la posibilidad de recurrir 

de varias formas, como apelación o casación dependiendo del proceso. La mayoría 

de las personas litigantes encuestadas fallaron respecto a este tema, o bien no sabían 

que se podía recurrir la sentencia declaratoria de improponibilidad o no sabían cuál 

era el adecuado recurso.  

Es bien sabido que el poder recurrir es un derecho de las personas y el recurso 

garantiza un examen integral de la decisión, no limitándose a los aspectos formales o 

legales y que se dirija a una fiscalización exhaustiva y no limitada de todas las 

cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal. Si las personas litigantes, de las 

cuales se amparan todas las personas que necesitan representación para defender 
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sus derechos ante los tribunales de justicia, desconocen de los recursos aplicables 

para la demanda improponible, están limitando, sino más bien privando por completo 

a las personas de este derecho, haciéndolos perder un proceso que hubiese sido 

defendible en un recurso.  

De los resultados de las encuestas realizadas a los y las litigantes, y con base 

en la muestra realizada, podemos afirmar que existe una deficiencia de educación 

con respecto a la demanda improponible, que hay puntos de verdadera importancia 

todas las personas operadoras de derecho deberían conocer y que la mayoría de los 

y las entrevistadas no sabían y esto produce inconvenientes, a nivel de la persona 

representada genera indefensión pudiendo perder el proceso por desconocimiento de 

su abogado o abogada, a nivel jurisdiccional desde dos puntos de vista, con 

planteamientos de demandas evidentemente improponibles y la otra “cara de la 

moneda”, del uso excesivo e improcedente de la alegación de la improponibilidad con 

el fin perturbar el curso normal del proceso.  

En lo que respecta a las encuesta realizadas a las personas juzgadoras, en las 

preguntas sobre las generalidades de aplicación de la demanda improponible, como 

lo es la diferenciación con la inadmisibilidad, el momento oportuno para plantearla y 

si tiene carácter de sentencia, todos los jueces y juezas encuestadas demostraron 

conocimiento total al respecto, la seguridad judicial que esto supone es importante y 

relevante, porque nos garantiza que las personas que tienen el poder de decidir sobre 

nuestros conflictos, tienen la información y educación necesaria para hacerlo de la 

mejor manera, principalmente con una figura como lo es la demanda improponible en 

la que se puede resolver sobre el fondo del proceso en etapas tempranas de este.  

Otro punto de la encuesta, se quería conocer y analizar cuál es el objetivo 

principal de la demanda improponible, esto porque algunas personas juzgadoras, 
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como lo explicó el Doctor Mariano Arguello en la entrevista realizada (Anexo 1), 

utilizan la demanda improponible como forma rápida de salir de demandas que 

podrían cargar el aparato judicial, sin hacer un adecuado estudio de si corresponde 

la aplicación del instituto, y por otro lado, jueces y juezas que aún le tienen 

desconfianza, por decirlo de alguna forma, a la demanda improponible y por más 

evidente que sea la causal, deciden continuar con demandas inviables.   

La mayoría de las personas juzgadoras encuestadas respondieron que 

consideraban que el objetivo principal por el cual fue creada la demanda improponible 

es economía procesal. Debe de confiarse que todos estos jueces, y juezas apliquen 

la figura amparándose y guiándose por este principio procesal y todos los demás 

principios que engloban la demanda improponible, como lo son el impulso procesal y 

la buena fe procesal.  

Como último tema a analizar de las encuestas realizadas, se consideró en esta 

investigación, que el artículo 35.5.5 en el que se indica “a falta evidente de 

legitimación activa”, tenía una apertura al no delimitar lo que podría considerarse 

como “evidente” para declarar la improponibilidad, y esto produciría interpretación 

temprana por parte de la persona juzgadora. Lo anterior nos guía a la siguiente 

pregunta realizada: ¿Considera usted que la apertura del artículo 35.5.5 de la 

improponibilidad de la demanda, con base en la falta de legitimación activa, provoca 

una interpretación temprana y casuística, por parte de la persona juzgadora? 

A lo que la mayoría de los jueces, y juezas encuestadas, contestaron 

negativamente, argumentando que no necesariamente, ya que en algunos casos la 

falta de legitimación era en realidad muy evidente y que cualquiera instituto de 

improponibilidad resulta temprano y casuística, sin embargo, todos los que dieron esta 
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respuesta, sostienen que debe de tenerse certeza absoluta, evidente y que el análisis 

sea fundamentado en aspectos y elementos jurídicos sólidos. 

Los argumentos contrarios de los demás jueces y juezas encuestados indican 

que si la legitimación es uno de los presupuestos materiales que incluso de oficio se 

revisa en toda sentencia definitiva, de hacerse mediante la improponibilidad se estaría 

analizando en forma temprana, para poder determinar si existe falta de legitimación 

debe de analizarse la prueba, por lo que no en todo caso podría afirmarse desde un 

inicio que hay falta de legitimación.  

 Ambos puntos de vista concuerdan en que, si se da la declaratoria temprana 

de la improponibilidad de la demanda por falta de legitimación activa, debe tenerse 

los fundamentos y las pruebas suficientes para que esta sea realmente evidente y la 

sentencia sea justificada.  

 Podemos concluir de los resultados de las encuestas a personas litigantes y 

personas juzgadoras, que en cuanto a los y las litigantes falta aún más estudio sobre 

la demanda improponible Mientras que los jueces y juezas encuestados se 

encuentran capacitados para aplicar la improponibilidad, sin embargo falta unificación 

en los argumentos sobre la falta evidente y manifiesta en algunas de las causales 

como lo es la falta de legitimación activa, ya que existe una pluralidad de opiniones, 

lo que podría provocar resoluciones contradictorias.  

Sección lll: Limitaciones y deficiencias del artículo 35.5 del Nuevo Código 

Procesal Civil y recomendaciones para mejor aplicación del instituto de la 

demanda improponible. 

La improponibilidad de la demanda, es una figura procesal que permite al 

tribunal el rechazo in limine de una demanda, es decir, al inicio o en el umbral del 

proceso, sin necesidad de celebrar audiencias o evacuar pruebas, por concurrir algún 
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motivo objetivo y expresamente previsto en el ordenamiento; rechazará ad portas tal 

proceso, o en caso de no ser evidente la falta para declarar la improponibilidad al 

inicio del procesa, esta se puede dictar en cualquier otra etapa del procesa, por 

supuesto antes de la sentencia, con efectos de cosa juzgada y sin necesidad de 

avanzar en el proceso.  

Con el objetivo de llevar a cabo todo un proceso que desde el inicio es inviable, 

y ahorrarle al Estado y a las partes, el gasto innecesario de dinero y tiempo. Sin 

embargo, en la práctica, se han encontrado algunas deficiencias que se le pueden 

atribuir a la formulación del articulado en sí.  

El artículo 35.5 del Nuevo Código Procesal Civil establece  

35.5 Demanda improponible. Será rechazada, de oficio o a solicitud de parte, 

mediante sentencia anticipada dictada al inicio o en cualquier estado del 

proceso, la demanda manifiestamente improponible.  

Será improponible la demanda cuando: 

(...) 

5. Quien la propone carece de forma evidente de legitimación. (lo resaltado 

no es original) 

La principal problemática analizada en esta investigación es que la redacción 

del artículo 35.5, con las palabras “manifiesta” y “evidente”, deja la norma abierta a 

interpretación, tanto de las personas litigantes como de los jueces, y juezas.  

Esto se pudo evidenciar en resoluciones judiciales analizadas en esta 

investigación, casos donde la persona juzgadora declaró demanda improponible en 

sentencia anticipada por falta “evidente” de legitimación activa, la apelación se 

esclarece que en realidad la parte sí contaba con la legitimación necesaria, esto 

porque los jueces y juezas se amparan bajo esta presunción de evidente y manifiesta 
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cuando en algunos casos esta decisión no puede ser tan prematura y es necesario 

estudiar más la prueba y el caso para poder determinar si existe verdaderamente falta 

de legitimación activa o no, así lo explica el juez Luis Mariano Argüello en la entrevista 

realizada.  

Por eso es por lo que hay que ser tan prudente, tan razonable, tan equitativo, 

tan cuidadoso. Cuando yo declaro una demanda oponible, una sentencia 

anticipada al inicio del proceso por una falta de legitimación, repito, tiene que 

ser un ejercicio muy mesurado cuando los autos me revelen de forma evidente 

y palpable que no haya legitimación, hay que ser muy cuidadosos. (Arguello, 

2021, Anexo 1) 

Desde la vigencia del instituto de la demanda improponible,  en la redacción 

del artículo 35.5 no se contempló la posibilidad que la sentencia anticipada abarcara 

la desestimación parcial de la demanda; es decir, únicamente con respecto a ciertas 

pretensiones o ciertos sujetos que formen parte del proceso, por esto, si una única 

pretensión, en una pluralidad de las mismas, se encuentra viciada por alguna las 

causales de improponibilidad, toda la demanda y proceso serán declaradas 

improponibles. A pesar de que esto no se encuentra explícito en la normativa, los 

Tribunales sí han acogido argumentos de demanda improponible para excluir algunas 

pretensiones formuladas dentro de las demandas ordinarias y que son evidentemente 

improcedentes. 

Sin embargo, en aquellos casos en que se ha acogido parcialmente la 

demanda improponible a favor de uno o varios co demandados, existe un efecto 

procesal dilatorio que se produce en la tramitación del proceso, toda vez que la 

sentencia anticipada al resolver con carácter de cosa juzgada material, tiene como 

única actividad recursiva la instancia de extraordinaria de Casación (casos de mayor 
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cuantía), que como es bien sabido, en la práctica conlleva una demora judicial de 

aproximadamente 24 a 36 meses, lo que ha provocado la suspensión en la tramitación 

del proceso con respecto a los otros codemandados.238 

En el estudio de la demanda improponible, su redacción y regulación, otra 

particularidad analizada es la reiteración en la redacción de las causales de 

improponibilidad; en el inciso 4 se estipula que la pretensión que ya fue objeto de 

pronunciamiento en un proceso anterior con autoridad de cosa juzgada será 

declarada improponible, en los incisos 6 y 7 se contempla la renuncia del derecho y 

la conciliación respectivamente, cuando estas dos formas extraordinarias de finalizar 

el proceso producen, también, cosa juzgada.  

En el inciso 5, se especifica la falta de legitimación activa, separándola del 

inciso 9 que contempla la falta de un presupuesto material o esencial de la pretensión; 

siendo la legitimación activa, también un presupuesto esencial de la pretensión. 

 Esta reiteración podría provocar confusión al momento de plantear o declarar 

una demanda improponible, por ejemplo, si existiera cosa juzgada por una 

conciliación, calzaría en las causales 4 y 7 de la demanda improponible.  

 Otra falta de aclaración y especificación de la norma de la demanda 

improponible, que ha provocado desacuerdo entre los doctrinarios sobre, es si esta 

produce cosa juzgada formal o material. Incluso, dos de las personas juzgadoras a 

las que se les encuesto, contestaron a esta pregunta que dependía del proceso, en 

algunos puede ser cosa juzgada formal, por ejemplo, en un interdicto porque existe 

caducidad, o cosa juzgada material por ejemplo en un ordinario por falta de 

                                                
238 Consortium Legal. Costa Rica: El instituto de la demanda improponible en el proceso ordinario civil 
durante sus primeros 30 meses de vigencia.   
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legitimación activa. Sin embargo, el restante 80% de los y las juezas encuestadas 

respondieron que produce cosa juzgada material.  

La declaratoria de improponibilidad de la demanda produce cosa juzgada 

material y no formal; porqué la improponibilidad no se trata de una razón de fondo, 

sino de una razón formal, que impide conocer el fondo de una demanda, es por esto 

por lo que permite su rechazo de plano por causas taxativas legales estipuladas en el 

artículo 35.5 del Código Procesal Civil, cuya decisión produce cosa juzgada 

material.239 

 Algunas recomendaciones consideradas después de este análisis, para 

mejorar la aplicación del instituto de la demanda improponible:  

● Delimitar el artículo, en particular las palabras de “manifiesta” y “evidente”, o 

especificar en cada caso, cuando efectivamente existe falta de legitimación 

activa, para que con esto se limite la interpretación que tienen que realizar los 

jueces, y juezas para declarar y también las personas litigantes al momento de 

hacer la solicitud de parte de demanda improponible.  

● Incluir en el articulado la posibilidad que la sentencia anticipada declaratoria de 

improponibilidad abarque la desestimación parcial de la demanda, únicamente 

con respecto a ciertas pretensiones o ciertos sujetos que formen parte del 

proceso, para así agilizar el proceso y que se pueda corregir algunos errores 

sin que toda la demanda sea declarada improponible.  

● Incluir dentro de la causal de cosa juzgada, las causales de renuncia del 

derecho y de conciliación que producen en sí cosa juzgada. Al igual que incluir 

en la causal en la falta de un presupuesto material o esencial de la pretensión, 

                                                
239 Artavia Barrantes, S; Picado Vargas, C. Comentarios al Nuevo Código Procesal Civil. Tomo I 
(Artículos 1 al 40). (San José, Costa Rica, Editorial Jurídica Faro, 2017). 
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la falta de legitimación activa, ya que no existe una razón lógica para hacer 

esta separación.  

● Especificar en el mismo articulado que la demanda improponible produce cosa 

juzgada material, y en caso contrario, determinar cuáles son los presupuestos 

específicos que podrían producir cosa juzgada formal.  

● Al ser la demanda improponible un instituto de novedosa regulación en el 

Nuevo Código Procesal Civil, aún necesita de estudios y trabajos de 

investigación como este, que ayuden a esclarecer para hacer más efectiva y 

correcta su aplicación.  

● Como conclusión de las encuestas realizadas, se evidenció que es importante 

realizar conversatorios para educar a los y las ejecutantes del Derecho sobre 

la demanda improponible, ya que es un instrumento con potencial para ayudar 

a agilizar los procesos civiles y desatorar los tribunales de procesos engorrosos 

que no tienen viabilidad, si esta es utilizada de la forma adecuada.  

 Sección lV: Examen de improponibilidad de la persona juzgadora como 

negación al derecho constitucional de tutela judicial. 

Antes de comenzar con el análisis del instituto de la demanda improponible 

sobre si, efectivamente se da una negación al derecho constitucional de la tutela 

judicial efectiva, se debe aclarar la importancia de la entrada en vigor del Nuevo 

Código Procesal civil, ley Nº9342. 

 Este cuerpo normativo, aportó una mejora importante en la compresión de los 

procesos al tener una terminología clara y precisa, concentración, inmediación, en la 

especialización de tribunales y personas juzgadoras al pasar los años, todo esto 

facilitando la enseñanza, el estudio y la aplicación. 
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Después de dos años y medio, desde su vigencia, la práctica de esta normativa 

por parte de los y las juzgadoras y las personas litigantes del Derecho se evidencian 

algunas falencias, específicamente en el instituto de la demanda improponible figura 

que da a la reflexión y discusión jurídica, como por ejemplo el desconocimiento por 

parte de los operadores del derecho de la figura y de  los presupuestos de la 

improponibilidad, desconocimiento que queda manifiesto en las encuestas realizadas. 

Algunas voces, mayormente abogados tradicionalistas, se han alzado en 

contra de la posibilidad de rechazar la demanda por improponibilidad, entendiendo 

esta como la negación a la posibilidad de acceder a la justicia, basando su argumento 

en el principio constitucional establecido en el artículo 41 de la Constitución Política.  

Así lo explica el Dr. Luis Mariano Argüello en la entrevista realizada el 30 de 

septiembre del presente año 

Vamos a ver, es que siempre lastimosamente acá en Costa Rica y lo digo 

también en ocasión de mi libertad de cátedra. Existe una cultura jurídica muy 

conservadora. Entonces, cuando normalmente se viene a generar un cambio, 

un cambio normativo, un cambio jurisprudencial, se presenta alguna postura 

doctrinaria diferente, se trae a colación alguna dimensión del derecho 

comparado entonces de alguna vez se tiran piedras, y la gente se rasga las 

vestiduras y dice No, esto no va a funcionar, esto va a generar una hecatombe 

del sistema, se sienta una tragicomedia. Entonces, cuando se hablaba de 

demanda improponible incluso antes del Código Procesal Civil, pues muchos 

de alguna vez decían no, esto no puede ser, porque hay que transitar todo el 

iter de un proceso jurisdiccional, hay que garantizar el derecho de audiencia a 

la defensa, hay que cumplir con todas las etapas del devenir procesal, hacer 

la fase demostrativa y luego que venga una sentencia. Es muy prematuro, muy 
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irresponsable, muy inconstitucional, por decirlo en esos términos, dictar una 

sentencia anticipada al inicio del proceso. (Anexo 1º) 

Estamos de acuerdo con el pensar del Doctor Mariano, al buscar información 

al respecto, efectivamente se encontraron posiciones tradicionalistas con esta 

vertiente de pensamiento y el significado que le dan al instituto de la demanda 

improponible es “negación al derecho de acceso a la justicia”.  Pero lo que no analizan 

es que su alcance debe ser dimensionado en el contexto del ordenamiento jurídico 

en su conjunto y en vez de vulnerar el derecho de acceso a la justicia, resguarda 

principios procesales importantes como el de celeridad, y de justicia pronta y 

cumplida. 

Estos principios procesales constituyen una herramienta fundamental para la 

comprensión del tema, porque como se ha mencionado en capítulos anteriores, el 

rechazo por improponibilidad de la demanda se justifica esencialmente en la 

economía procesal, y en la celeridad, porque la parte no está obligada a esperar años 

para un dictado de sentencia, cuando ad-portas se tiene conocimiento que el proceso 

en sí no tiene viabilidad. En cuanto a la administración de Justicia no estaría 

tramitando extensos procesos, cuando manifiestamente y de manera evidente, desde 

su promoción el planteamiento de la demanda resulta inviable, e irremediablemente 

concluirá con un rechazo de demanda generando gastos innecesarios en los recursos 

de la administración.    

Como lo hace ver Peyrano en las conclusiones del VIII Congreso Provincial de 

Derecho Procesal de Santa Fe: 

El rechazo in limine o sin trámite de la demanda por contener una pretensión 

que merece ser calificada como objetivamente improponible no afecta la 

esencia del derecho de acción. Es que el mismo no involucra el derecho a la 
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sustanciación íntegra de un proceso que, a todas luces, no podrá culminar, por 

causas diversas, en el dictado de una sentencia estimatoria".240 

La demanda improponible, viene a permitirle al órgano jurisdiccional conocer 

si efectivamente el proceso de la actuación de la parte se encuentra en condiciones 

jurídicas, se aclara y es el debate de muchos que el fondo del asunto sometido a la 

persona juzgadora no es objeto de juzgamiento alguno, este examen de fondo en 

dado caso se realizará hasta el final del procedimiento. Así el Doctor Mariano Arguello 

lo menciona en la entrevista realizada el 30 de septiembre del año en curso 

Yo no le estoy negando que usted acceda a la administración de justicia. Lo 

que estoy haciendo es garantizar su derecho, pero racionalizarlo y alguna vez 

anticipadamente in limine, más bien sin esperar que usted dure tres, cuatro, 

diez años en un proceso judicial. Estoy dictando una resolución que tiene el 

contenido de sentencia anticipada (…) ¿Y qué se está negando? ¿El acceso a 

la justicia? No, por el contrario, estoy ahorrando tiempo y recursos a la parte 

porque le estoy garantizando ese mismo acceso, pero reduciendo 

dramáticamente los tiempos e incluso también ganándole recursos 

económicos. Era porque con una sentencia anticipada, si se detecta 

oficiosamente la improponibilidad, difícilmente va a haber condena en costas, 

porque muchas veces ni siquiera hay que dar traslado a la parte contraria. Por 

ejemplo, ahora, si uno las detecta oficiosamente y de entrada, entonces es una 

cuestión de ganar-ganar. Son muchísimas las ventajas y los ámbitos positivos 

que tiene este Instituto Procesal. (Anexo 1) 

Los requisitos o las causales de improponibilidad establecidos en el artículo 

35.5 del Nuevo Código Procesal Civil, no vulneran el debido proceso, puesto que 

                                                
240 Peyrano, JW. Rechazo in limine de la demanda. La Ley, JAJA I-824. (Santa Fe, 1994) 
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pueden entenderse como causas o “requisitos de admisibilidad” -no confundiendo 

estos con los requisitos de admisibilidad del artículo 35.1 del NCPC-. El instituto 

cuenta con un determinado acto procesal, ya sea en la etapa de discusión, audiencia, 

prueba o incluso luego del pronunciamiento de la sentencia, en la fase recursiva o de 

impugnación. 

Si bien es cierto que se establecen causales, que en caso de estar presentes 

de manera evidente y manifiesta en una demanda, esta puede llegar a ser declarada 

improponible esto en un acto procesal iniciador o en cualquier estado del proceso, los 

y las juzgadoras deben ser cuidadoso al momento de hacer en análisis de 

fundabilidad de las causales taxativas. Una mala praxis, una mala interpretación y un 

desconocimiento de la aplicación de la figura, puede llegar a imponer ciertos 

obstáculos para el acceso al proceso o para la admisión de los recursos, siempre que 

dicha figura está en práctica para proteger otros derechos o intereses 

constitucionalmente protegidos y que guarden proporción con la finalidad perseguida. 

Actualmente el país vive una crisis de desinformación con el tema la 

improponibilidad de la demanda, que se evidencia en los Tribunales de Justicia con 

una cantidad importante de declaratorias por parte de los jueces, ignorando los y las 

operadoras del Derecho las posibles implicaciones que podrían traer, por ello se 

busca informarlos desde un análisis exhaustivo del tema, para que los costarricenses 

se posicionan al respecto y aprendan de la figura. 

Como se mencionó supra, la persona juzgadora está en la obligación de hacer 

una interpretación razonable y razonada, amplia y no restrictiva, no arbitraria de tales 

normas, la fundabilidad de la demanda improponible deben ser clara y precisa y 

deben ser interpretada de manera razonable y atendiendo al fin que en cada caso 

persiguen. De no realizarse de esta manera, no se estaría respetando la finalidad que 
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persigue la norma, estaría emitiendo un dictado de sentencia injustificado e incluso 

desproporcionado y esto sí podría llegar a vulnerar el principio del debido proceso y 

en consecuencia el acceso a la justicia.  

En fin, la figura de la demanda improponible contempla el derecho al recurso, 

porque en caso de que la persona juzgadora emita un pronunciamiento equivoco o 

sin fundabilidad la parte puede recurrir, ya sea por medio de revocatoria, apelación 

incluso casación, dependiendo de la situación concreta, esto para otorgar a las 

personas litigantes un racional pero además justo procedimiento. 

Por ello al realizar el examen de improponibilidad, la persona  juzgadora   debe 

hacerlo  con mucho cuidado, porque en caso de duda es mejor darle curso a la 

demanda que rechazarla de plano, debido a que como establece el artículo 35.5 del 

NCPC la falta debe ser manifiesta, de no ser así, se  podría estar incurriendo  en una 

negación a la tutela judicial efectiva, de una vulneración de un derecho constitucional, 

no se estaría aplicando el instituto de la  manera adecuada, es decir de la forma con 

la que se planteó; en caso que en el transcurso del proceso se haga manifiesta la 

causal, por ejemplo la falta de legitimación, se puede declarar y no antes.  

No solo se debe analizar el actuar de la persona juzgadora, la mayoría de los 

problemas los presenta las personas litigantes, estos que deberían fungir como 

protectores de los intereses de la parte, provocando esto una posible indefensión a 

raíz del desconocimiento de la figura, su debida aplicación y los medios de 

impugnación que posee. Así lo establece los principios básicos sobre la función de 

los abogados de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos.  

Prestarles asesoramiento con respecto a sus derechos y obligaciones, así 

como con respecto al funcionamiento del ordenamiento jurídico, en tanto sea 

pertinente a los derechos y obligaciones de los clientes;(...)Los abogados, al 
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proteger los derechos de sus clientes y defender la causa de la justicia, 

procurarán apoyar los derechos humanos y las libertades fundamentales 

reconocidos por el derecho nacional e internacional, y en todo momento 

actuarán con libertad y diligencia, de conformidad con la ley y las reglas y 

normas éticas reconocidas que rigen su profesión. 241 

El deber del abogado y la abogada es estar en constante capacitación de las 

normas, como se ha reiterado el derecho es cambiante y evoluciona al pasar los años, 

por las necesidades de la población, no es algo inmutable, por lo que resulta 

indispensable su constante estudio y actualización. Por ello una persona litigante 

debe poner en su defensa todos sus esfuerzos y conocimientos con estricto apego a 

las normas jurídicas, para así resguardar los intereses de la parte, de no ser así podría 

causar una indefensión quebrantando los deberes que tiene inmersos en su profesión.  

 Un ejemplo de esto, que se pone en manifiesto en las encuestas realizadas a 

los abogados, y abogadas litigantes que a pesar de que tengan 1 año o hasta 25 años 

ejerciendo la profesión, no conocen qué medio de impugnación corresponde o aplica, 

cuando es revocatoria colocan apelación, y viceversa; y en el peor escenario, se 

indicó en varias ocasiones que la demanda improponible no posee ningún tipo de 

forma recursiva. Por otra parte, la facultad que tiene el juzgador de rechazar la 

demanda está regulada por la ley y cabe al litigante acudir a los recursos pertinentes, 

para que se aseguren las garantías debidas a las partes. 

 No se están capacitando de manera correcta el gremio de abogados, por lo 

que nos surge una interrogante ¿cómo va a confiar la parte en su abogado o abogada 

para proteger sus intereses, si desconoce o no está en constante capacitación de la 

                                                
241 Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones 

Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, 27 de agosto a 7 de 
septiembre de 1990.  
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normativa en general, cómo va a proteger o resguardar de manera correcta los 

intereses de la misma? 

 La dimensión y los efectos jurídicos que puede tener el instituto de la demanda 

improponible al declararse son importantes, por esto los operadores del derecho 

deben saberlos, el primer efecto es la terminación anormal del proceso, esto implica 

que se pone un fin a la pretensión, por lo que no es indispensable que se siga todo el 

proceso, que por antelación o ad portas se sabe terminará en el rechazo de la 

demanda y en un dictado de sentencia con carácter de cosa juzgada material.  

 Considerando que en todo proceso la demanda es fundamental, para el éxito 

de la pretensión, hay un deber de saber elaborarla de manera correcta, integrando 

todos los requisitos materiales y procesales así establecidos en el artículo 35 del 

NCPC, es indispensable entendiendo que de ello depende el proceso por el papel 

que juega la pretensión dentro del proceso. 

CONCLUSIONES  

● El Nuevo Código Procesal Civil aportó una importante comprensión de los 

procesos al contemplar una terminología precisa, clara y ordenada. Además, 

se contempló una especialización de tribunales y de personas juzgadoras, para 

facilitar la enseñanza, su estudio y aplicación. En lo referente a los procesos, 

se limitaron los plazos para agilizar el aparato jurisdiccional.  

● La demanda improponible se abordaba por vía jurisprudencial en diferentes 

tipos de procesos como monitorios, desahucio, tránsito, entre otros. Es hasta 

la entrada en vigor del Nuevo Código Procesal Civil de Costa Rica, que se 

regula normativamente.   

● Doctrinalmente se distinguen dos tipos de improponibilidad: objetiva y 

subjetiva, la primera consiste en que la pretensión carece de sustento legal, 
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por lo que no tiene tutela jurídica efectiva al tener el objeto prohibido o incluso 

ilegal. La segunda es con respecto a la facultad de poder actuar en el proceso, 

ya sea como actor, demandado o tercero; la legitimación es la situación de la 

persona con respecto al acto o relación jurídica, es decir la idoneidad para 

actuar en juicio.  

● En la práctica jurídica, se suele confundir dos formas de rechazo de la 

demanda: la inadmisibilidad y la improponibilidad, tildándolas de iguales 

cuando en realidad, cada una tiene presupuestos y efectos distintos. La 

inadmisibilidad está relacionada a los presupuestos de forma de la demanda 

regulados en el artículo 35.1 del Nuevo Código Procesal Civil; la 

improponibilidad está relacionada con los presupuestos de forma de la 

demanda, regulados en el 35.5 de la misma normativa.  

● El artículo 35.5 del Nuevo Código Procesal Civil, que versa sobre la demanda 

improponible, cuenta con 9 incisos que contemplan taxativamente las causales 

de improponibilidad. En el inciso 5, se trata específicamente la legitimación 

activa, que es la cualidad de la parte en un proceso, un presupuesto de la 

pretensión, necesario para tener derecho a una tutela jurisdiccional. La falta de 

legitimación activa se produce cuando la persona que demanda en juicio no es 

aquella a la que la ley habilita para obtener un pronunciamiento sobre el objeto 

del proceso. Esa falta evidente de legitimación que estipula el artículo que debe 

ser manifiesta y evidente, de lo contrario no puede ser declarada. 

● Existe una reiteración en la redacción de las causales de improponibilidad, en 

el inciso 4 se estipula que la pretensión que ya fue objeto de pronunciamiento 

en un proceso anterior con autoridad de cosa juzgada es declara improponible; 

en los incisos 6 y 7 se contempla la renuncia del derecho y la conciliación 
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respectivamente, cuando estas dos formas extraordinarias de finalizar el 

proceso producen también cosa juzgada. De igual manera con el inciso 5, 

establece que si quien propone la demanda carece de forma evidente de 

legitimación, ésta será declarada improponible; mientras que en el inciso 9 se 

contempla la falta de un presupuesto material o esencial de la pretensión; 

siendo la legitimación activa, también un presupuesto esencial de la 

pretensión. 

● Previo a la declaratoria de improponibilidad se concede audiencia a las partes 

por un plazo de tres días. Esta audiencia en nuestro criterio se hace  

innecesaria cuando la declaratoria de improponibilidad es de oficio, no 

encuentra lógica que las personas juzgadoras realicen una doble 

consideración sobre un asunto ya declarado, cuando es evidente y manifiesto. 

Para esto, en caso de inconformidad con la sentencia declaratoria de 

improponibilidad, las partes cuentan con diferentes recursos para impugnar 

como lo es la apelación y la casación.  

● En el Derecho Comparado, la existencia de la figura de la improponibilidad de 

la demanda se contempla de forma diferente en otros países, por ejemplo, en 

Argentina aún no está regulada normativamente es vía jurisprudencial que se 

trata, esta solo puede ser declarada al inicio del proceso y de manera oficiosa. 

En España no existe esta figura o algún equivalente. En El Salvador si se 

contempla la demanda improponible al igual que en Costa Rica, no cuenta con 

una lista taxativa de causales y se puede declarar en cualquier momento del 

proceso, hace alusión al concepto denominado “inpersequendilitis”. 

● En las resoluciones analizadas sobre la legitimación activa como causal de 

improponibilidad existe recurrente declaratoria, se evidenció que las personas 
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litigantes planean demandas sin tener claro que la parte efectivamente cuenta 

con la legitimación activa necesaria para el proceso respectivo, también 

algunos jueces, y juezas declaran demandas improponibles por falta de 

legitimación activa, sin ser estas manifiestas ni evidentes. Cuando se hace la 

declaratoria de la demanda improponible, no debe hacerse un abordaje ligero, 

para que no se dé una inconsistencia, un abuso o un quebranto a derechos 

fundamentales. 

● Se ha evidenciado una problemática de las encuestas realizadas y en lo 

analizado en las distintas resoluciones por el desconocimiento de la falta de 

legitimación activa como causal de demanda improponible por parte de los y 

las abogadas litigantes.  Se realizó una tipología ejemplificadora en algunos 

tipos de procesos como por ejemplo en: procesos reales, interdictos, 

contratación privada, concursal, entre otros, donde se ha generado el problema 

de desconocimiento por las personas litigantes del derecho, con la finalidad de 

generar una guía ejemplificadora de quién cuenta efectivamente con la 

legitimación activa.  

● En las encuestas realizadas a las personas litigantes se evidenció que en su 

mayoría hay un desconocimiento de la figura de la demanda improponible en 

cuanto a la delimitación del concepto, distinción con otros presupuestos 

procesales y/o el momento de su alegación y recursos, lo que ha generado 

problemas prácticos en la aplicación de la demanda improponible. En las 

encuestas realizadas a las personas juzgadoras, por el contrario, se concluye 

que manejan de manera íntegra el tema de la demanda improponible, en lo 

que respecta a sus alcances, presupuestos, recursos y su momento de 

declaratoria. 
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● El instituto de la demanda improponible aún cuenta con muchos vacíos que 

necesitan ser estudiados y delimitados; como la especificación de que es 

considerada una “falta evidente”, la eliminación de las reiteraciones en sus 

causales, todo esto para que su aplicación sea mucho más eficiente y 

adecuada.  

● El instituto de la demanda improponible no presenta una negación al derecho 

de acceso a la justicia, a la hora de declararla se utiliza de la manera adecuada 

y según los parámetros que establece la ley.  En cuanto a la causal de 

legitimación activa esta debe ser declarada de manera evidente y manifiesta; 

una mala praxis, una mala interpretación y un desconocimiento de la aplicación 

de la figura, puede imponer ciertos obstáculos para el acceso al proceso o para 

la admisión de los recursos, siempre que dicha figura está en práctica para 

proteger otros derechos o intereses constitucionalmente protegidos. 

● El rechazo por improponibilidad de la demanda se justifica en principios 

procesales: la economía procesal y en la celeridad, la parte no está obligada a 

esperar para un dictado de sentencia, cuando ad-portas se tiene conocimiento 

que el proceso en sí no tiene viabilidad. En cuanto a la administración de 

justicia no estaría tramitando extensos procesos, cuando manifiestamente y de 

manera evidente, desde su promoción el planteamiento de la demanda resulta 

inviable, e irremediablemente concluirá con un rechazo de demanda 

generando gastos innecesarios en los recursos de la administración.  
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ANEXOS  

Anexo 1º 

Entrevista con el Doctor Luis Mariano Argüello Rojas, realizada por María Laura 

Ruiz Corrales y Ashley Quesada Sibaja.  

 

1.Como usted lo indica en su artículo los derechos fundamentales en la 

demanda improponible, un porcentaje de personas juzgadoras puede potenciar 

los efectos extensivos de la demanda improponible como otro sector poco 

garantista pueden terminar procesos de manera prematura. ¿Cómo considera 

usted que podría hacerse para evitar que se haga un abuso de la figura de la 

figura en ambos extremos? 

Muy bien, bien, vamos a ver si me voy ordenando un poco con las ideas, porque el 

tema de investigación de ustedes es un tema muy apasionante. A mí me encanta, me 

vuelve loco en Derecho Procesal y tiene muchísimas aristas. Y aunque parezca 

mentira, vamos a ver si uno lo es del punto de vista normativo. El planteamiento de 

ustedes, pues prácticamente es un inciso en un código, ¿verdad? Pero eso genera 

muchísimos problemas y muchísimas aplicaciones. Con respecto al primer punto que 

me consultan. Yo diría que la respuesta tradicional de entrada es por supuesto, 

garantizar el medio de impugnación correspondiente aquella sentencia anticipada que 

declare con lugar a una demanda imponible, porque se lo digo porque del recuento 

jurisprudencial que he venido realizando en los últimos meses.  

Efectivamente, ese temor que con mucha humildad y con mucha modestia había 

planteado en este artículo, se ha hecho palpable. Se ha hecho realidad 

lastimosamente. Muchas personas juzgadoras, por ejemplo, han declarado 
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demandas imponibles aduciendo que el planteamiento de la demanda no tiene mucho 

sustento probatorio, verdad y con base en eso dicen no es que esta demanda 

difícilmente vaya a pegar porque la prueba es muy débil, y han declarado demandas 

improponible. Yo me doy cuenta de eso, porque la parte luego plantea la apelación 

correspondiente y viene el tribunal de alzada. Entonces, yo creo que la forma correcta 

de comenzar a dimensionar los verdaderos alcances de la demanda improponible es, 

sin duda alguna, tener en cuenta que la mejor teoría hace una buena práctica  

O sea, si usted no tiene el conocimiento teórico, si usted no investiga, si usted no se 

preocupa por determinar cuáles son los alcances dogmáticos, los alcances teóricos 

de la demanda improponible y la comienza a interpretar a su leal y saber entender. 

Pues lastimosamente se van a generar muchísimos problemas, gran cantidad de 

inconsistencias en la parte práctica. Por ende, trabajos como el de ustedes, trabajos 

teóricos doctrinarios de derecho procesal, sin duda alguna son un basamento 

importante. ¿Para qué? Para ser racional. El ejercicio práctico de la figura a nivel a 

nivel jurisdiccional, a nivel forense.  

Entonces se necesita mucho estudio, mucha seriedad, preocuparse por entender sus 

alcances teóricos. Pero de lo que verdaderamente estamos hablando, cuando nos 

abocamos a una demanda improponible y no hacer un ejercicio ligero, porque si usted 

realiza un ejercicio ligero, lo que viene a generar es quebrantos absolutos a derechos 

fundamentales de la justicia, en este caso la tutela judicial efectiva o al derecho de 

acción como tal. 

Sabemos su postura en lo que respecta a que no existe una violación del 

derecho de acceso a la justicia de acuerdo con la demanda improponible. Nos 

podría ampliar un poco más su posición.  
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Si ahí chicas, vamos a ver, es que siempre lastimosamente acá en Costa Rica y lo 

digo también en ocasión de mi libertad de cátedra. Existe una cultura jurídica muy 

conservadora. Entonces, cuando normalmente se viene a generar un cambio, un 

cambio normativo, un cambio jurisprudencial, se presenta alguna postura doctrinaria 

diferente, se trae a colación alguna dimensión del derecho comparado entonces de 

alguna vez se tiran piedras, y la gente se rasga las vestiduras y dice No, esto no va a 

funcionar, esto va a generar una hecatombe del sistema. 

Se sienta una tragicomedia. Entonces, cuando se hablaba de demanda improponible 

incluso antes del Código Procesal Civil, pues mucho de alguna vez decían no, esto 

no puede ser, porque hay que transitar todo el iter de un proceso jurisdiccional, hay 

que garantizar el derecho de audiencia a la defensa, hay que cumplir con todas las 

etapas del devenir procesal, hacer la fase demostrativa y luego que venga una 

sentencia. Es muy prematuro, muy irresponsable, muy inconstitucional, por decirlo en 

esos términos, dictar una sentencia anticipada al inicio del proceso. 

Entonces, ahí básicamente yo lo que hacía era contradecir ese tipo de posturas e 

indicarle no, no, ustedes lo están viendo de forma incorrecta. Se presenta la demanda 

y cuando se presentó la demanda a él le estoy garantizando su derecho de acción del 

41 o el 8 de la Convención Americana, los Derechos Humanos, y más bien usted va 

a obtener una respuesta jurisdiccional, usted va a obtener una sentencia anticipada. 

Si su planteamiento es descabellado, yo no le estoy negando el acceso a un tribunal 

de justicia. 

Yo no le estoy negando que usted acceda a la administración de justicia. Lo que estoy 

haciendo es garantizar su derecho, pero racionalizarlo y alguna vez anticipadamente 

in limine, más bien sin esperar que usted dure tres, cuatro, diez años en un proceso 

judicial. Estoy dictando una resolución que tiene el contenido de sentencia anticipada. 
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Imagínense, chicas, que esta semana, si ayer allá ayer firmamos esa sentencia, fue 

un juicio de un compañero mío que lo tuvimos el martes pasado. 

En un expediente creo que era del 2007. O sea, tenía 13, 14 años y el planteamiento 

era alegando nulidades procesales. En síntesis, verdad, porque le metió un montón 

de pretensiones e incluso demandas acumuladas. Una se plantea civil, la otra agraria, 

etcétera. Pero el meollo del asunto era plantear nulidades procesales que se 

produjeron en un proceso hipotecario. Y ahí hay una causal dentro del ámbito de la 

demanda improponible que dice como causante improponible para que se vengan 

alegando nulidades procesales que se casaron en el mismo proceso en el cual se 

generaron entonces en esos tiempos, ese tipo de procesos que duró tres o cuatro 

años si me lo presentan hoy, se resuelve en un mes. 

¿Y qué se está negando? ¿El acceso a la justicia? No, por el contrario, estoy 

ahorrando tiempo y recursos a la parte porque le estoy garantizando ese mismo 

acceso, pero reduciendo dramáticamente los tiempos e incluso también ganándole 

recursos económicos. Era porque con una sentencia anticipada, si se detecta 

oficiosamente la improponibilidad, difícilmente va a haber condena en costas, porque 

muchas veces ni siquiera hay que dar traslado a la parte contraria. Por ejemplo, ahora, 

si uno las detecta oficiosamente y de entrada, entonces es una cuestión de ganar. 

Son muchísimas las ventajas y los ámbitos positivos que tiene este Instituto Procesal. 

 

¿Cómo se podría diferenciar el instituto de la demanda improponible con las 

excepciones del proceso civil? 

Bueno, esa es una pregunta fantástica y fenomenal. Y aquí viene la otra parte de la 

moneda. Vean de lo que llevamos de práctica el Código Procesal Civil. Esto es muy 

importante indicarlo y me encanta el espacio porque lo había querido manifestar. 



220 
 

Lastimosamente muchos abogados litigantes en igual sentido no entienden la 

demanda improponible y están abusando del instituto de la demanda imponible. 

Entonces ya y queda muy bonito, en cualquier contestación de demanda plantear 

alegar todas las causales de improponibilidad, lo cual es un abuso procesal. 

Lastimosamente ese ejercicio irreflexivo lo que hace es que uno puede rechazar de 

plano el argumento o la posibilidad de demanda improponible y propone porque es 

absolutamente improcedente. Pero algunas personas juzgadoras le dan bola y 

entonces les dan audiencia y luego emiten una resolución por escrito y luego emitimos 

la resolución por escrito, etc. Entonces se nos están retrasando los procesos 

judiciales. Así como hay que ser serios para plantear una demanda y tener muy claro 

el abogado o la abogada que lo presenta, pues cuáles son los verdaderos alcances 

del derecho sustantivo, las dimensiones del aparato procesal para evitar una 

demanda improponible. 

Pues también los abogados o las abogadas que contestan demandas no pueden 

hacer un abuso de dicho instrumento procesal, no pueden venir a plantear demandas 

en que improponibles, cuando en realidad el planteamiento de la contraparte es serio 

y responsable y lo que realmente se justifica son excepciones de fondo. Entonces, 

digámoslo, podríamos indicar así sabemos que excepciones de fondo materiales 

tradicionales son la falta de derecho, la falta de legitimación (activa pasiva), interés 

actual por decir alguna de las más importantes. Realmente hay que ser muy 

cautelosos y ver cuando las planteo tradicionalmente como excepciones de fondo, 

excepciones materiales y cuando las alegó como demanda improponible. Desde mi 

punto de vista el planteamiento serio es que yo las alegue como causales de demanda 

improponible cuando efectivamente la demanda evidente y manifiestamente me 

indica que hay una ausencia clara de estos presupuestos pero si yo desde el punto 



221 
 

de vista de la defensa del demandado considero que es un planteamiento serio o que 

eventualmente requerimos la práctica de prueba y seguir con el resto de las etapas 

procesales para yo justificar mi excepción de fondo por ello yo la dimensionó como 

excepción material no la alegó como demanda improponible porque si no voy a 

quedar mal posicionado.  

Yo creo que esos adjetivos que tiene la demanda improponible de evidente y 

manifiesto, de situaciones claras, de elementos palpables, realmente deben tenerse 

muy en cuenta para efectivamente determinar cuándo estamos en presencia de una 

demanda e improponible y cuando no lo es. Por eso se trata de un ejercicio prudente 

en ejercicio razonable, que no solamente tiene que ser tenido muy en cuenta por las 

personas juzgadoras, sino también por los litigantes, para no hacer planteamientos 

infundados de debilidad que al fin de cuentas no tienen pies ni cabeza. 

 

 Por ejemplo, si la parte interpone un recurso de demanda improponible y 

realmente es una excepción o contrario sensu, no hay posibilidad de que el juez 

cambie, como por ejemplo cuando se titula mal un proceso y el juez hace el 

cambio. 

Vean ahí yo diría que los alcances del principio de oficiosidad no llegaron para tanto 

y se trataría más de un respeto al principio dispositivo que naturalmente el principio 

dispositivo tiene sus manifestaciones no solamente con el argumento o el 

planteamiento de la parte actora, sino también con el argumento de la parte 

accionada. Desde mi punto de vista, si una parte me viene invocando bajo la titulación 

de causales de improponibilidad, elementos que realmente no se justifican, 

planteamientos absolutamente sin fundamento, yo lo que hago es rechazarlo de 

plano, que es una posibilidad que me brinda el artículo 5 del Código Procesal Civil y 
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también responde a los poderes de ordenación e instrucción que tiene la persona 

juzgadora y un tribunal de justicia.  Y continuamos con el pleito.  

En todo caso, es importante recordar en que interesante el derecho, la legitimación y 

el interés pueden ser excepciones, pueden ser excepciones materiales cierto, pero 

alguna contestación tradicional. Pueden ser como ustedes lo tienen ahí presente, 

causales en profundidad, cuando es una situación clara, evidente y palpable. Pero 

también siguiendo a tono la doctrina procesal más tradicional y los mismos 

lineamientos de la jurisprudencia de la Sala Primera pueden ser analizados de oficio 

porque son presupuestos materiales. 

Pero ese análisis lo hace el tribunal en sentencia, ¿verdad? Entonces, en síntesis, si 

alguien alega mal causales de impresionabilidad sin ningún tipo de base, yo lo 

rechazo plano continúo con el pleito. Si eventualmente llegó al dictado sentencia y 

aviso porque ya me estoy separando de mi condición de imparcialidad como persona, 

justo ahora le estoy quebrando el derecho de defensa en mil pedazos a la contraparte.  

1. ¿Considera usted que la apertura del artículo 35.5.5 de la 

improponibilidad de la demanda, con base en la falta de legitimación 

activa, provoca una interpretación temprana y casuística, por parte de la 

persona juzgadora? 

Bueno, yo les diría que no. Vamos a ver, en primer lugar, digamos, como un aspecto 

complementario, la legitimación hay que entenderlo en su correcto, en su correcto ser, 

para su correcto dimensionamiento. Es más, por allí existe alguna doctrina procesal 

contemporánea. Existen autores, que incluso se ha cuestionado el elemento o la 

posibilidad de que la legitimación siga siendo parte del derecho procesal, porque 

históricamente, la legitimación viene el derecho sustantivo, es decir, muchos institutos 

procesales vienen del derecho material y luego fueron llevados al proceso. 
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Pero a veces generan algún tipo de inconsistencia. Es decir, cuando, por ejemplo, un 

tribunal de justicia declara la ausencia, la inexistencia de una legitimación no 

necesariamente se debe por un aspecto netamente procesal, sino por una cuestión 

de fondo que incluso me la revela la práctica de la prueba. Y llegó entonces a la 

sentencia, término que hay una ausencia de legitimación. 

Por ejemplo, pensemos en un caso de responsabilidad civil que venga Ashley 

reclamando civilmente una indemnización y luego practicamos la prueba y resulta y 

sucede que quien realmente fue víctima de ese hecho dañoso que a esto venía 

solicitando como indemnización, no fue ella, sino que fue María Laura. Bueno, 

entonces no tiene la legitimación activa, quien debe tener la legitimación era María 

Laura. Bueno, María Laura no planteó el proceso, no figura como parte en este pleito 

y entonces se declara sin lugar.  

Pero vean ustedes que el tópico surge o se me revela la falta de legitimación luego 

de una práctica de los medios probatorios. Por eso es por lo que hay que ser tan 

prudente, tan razonable, tan equitativo, tan cuidadoso. Cuando yo declaro una 

demanda oponible, una sentencia anticipada al inicio del proceso por una falta de 

legitimación, repito, tiene que ser un ejercicio muy mesurado cuando los autos me 

revelen de forma evidente y palpable que no haya legitimación, hay que ser muy 

cuidadosos.  

Un ejemplo, una parte reclama una acción reivindicatoria, algo de derecho real y la 

parte que formula la acción es Pedro Arias, esa es la parte actora, y me presenta una 

certificación de la finca, pero al ver la certificación, pero los titulares son Sociedad 

anónima XX, entonces, ¿para qué yo voy a seguir con un pleito? ¿Para qué yo voy a 

darle impulso a un proceso ordinario civil, que me va a durar lo que me tenga que 

durar? Si de entrada estoy viendo que ese señor no tiene legitimación activa. ¿Por 



224 
 

qué? Porque la acción reivindicatoria, el ABC en uno de los elementos tradicionales, 

es que la legitimación, pues, la puede impulsar quien sea titular registral de ese bien 

inmueble, ya no lo es. 

Entonces, ahí sí va de entrada. Declaró la imposibilidad del planteamiento. Le 

garantizo su acceso a la administración de justicia, le evitó perder tiempos. Gana 

celeridad y no se me entraba al aparato jurisdiccional. Pero buena diferencia. Por eso 

les decía que la legitimación tiene como estos dimensionamientos distintos, cuando 

es muy clara. Ahora, cuando entra, denoto esa ausencia de legitimación, por 

supuesto, demanda y improponible. Pero en algunos escenarios no es tan claro el 

tema y necesita necesariamente seguir con el trámite procesal, practicar los medios 

probatorios para determinar si hay o no hay legitimación. 

Por eso siempre hay que hacer ese conecte, como les indicaba al principio, con temas 

de derecho material o de fondo, ¿verdad? Recordando incluso la instrumentalidad del 

proceso no tiene fines en sí mismo. Siempre es darle esa aplicación y hacer posible 

la realización del derecho de fondo  

 

En su experiencia ¿quién ha hecho más uso de la figura de la improponibilidad 

las personas juzgadoras o los y las litigantes?   

Yo diría que todavía sigue existiendo algún temor importante por parte de los 

tribunales de justicia de los jueces y en los huesos de explicar la demanda 

improponible. O sea, todavía sigue existiendo ese temor. Y de lo que he visto, algunas 

personas dudan ahora sí la aplican, pero lo aplican mal, como el ejemplo que les di 

anteriormente, que simple y llanamente por quitarse expedientes de encima, porque 

es muy bonito quitarse expedientes encima, por ganar numeritos en estadísticas, por 
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no tener mucho trabajo, por así decirlo acumulado. Entonces declara impropio 

habilidades cuando no lo justifica.  

Eso desde el punto de vista de las personas. O sea, aunque parezca mentira. Y 

aunque ya tengamos años de vigencia de este nuevo instrumento procesal, yo 

considero que del todo no ha sido entendido. Existen miedos, existen malas 

interpretaciones y por supuesto, ahora existen tribunales, existen personas 

fundadoras y que si tienen muy claro cuáles son los alcances de la figura, porque 

generalizar siempre es equivocarse. Pero mi mayor preocupación diría en que 

lastimosamente las partes accionadas lo invocan de forma muy indiscriminada y 

entonces a cualquier demanda queda muy rico, muy fácil de decir es improponible y 

buscar atrás el proceso buscar que se la audiencia, que se dicte una resolución por 

escrito.  

Hay que ser en igual sentido prudentes, cautelosos, entender realmente qué es lo que 

busca la figura y entonces alegar responsablemente la improponibilidad, pero cuando 

el mérito de lo expediente así me lo muestre y ojalá incluso con respaldo probatorio, 

cuando yo denote ciertamente que hay una falta de legitimación activa con la situación 

que le mencioné que de entrada sabemos que no existe titularidad registral, cuando 

sea claro el tema claro y evidente es cuando se justifica la improponibilidad. La 

demanda improponibilidad la puedo resumir en una figura de equilibrio  

Anexo 2º 

ENCUESTA DIRIGIDA A:  Personas litigantes del país  

OBJETIVOS: La encuesta que se le presenta tiene por objeto, obtener información de valiosa importancia 

para la investigación, del contenido y alcance de la improponibilidad de la demanda regulada en el Art. 

35.5 del Código Procesal Civil. 
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INDICACIONES: Marque con una “X” la opción correcta de la interrogante que se le hace. Agregando el 

por qué de su respuesta si considera necesario 

AGRADECIMIENTOS: De antemano, se agradece la información brindada por su persona, la cual 

formará parte del estudio que se le pretende hacer a la figura de la “improponibilidad de la Demanda”. 

 

Encuesta para personas litigantes  

1. ¿Cuántos años lleva ejerciendo la profesión?  

2. ¿Ha solicitado usted la improponibilidad de la demanda? Sí ( ) No ( ) No sé ( ) 

3. ¿Ha participado en capacitaciones, seminarios, mesas de trabajo en donde se 

haya discutido el tema de la Improponibilidad de la demanda como medio de 

control? Sí (  ) No (  ) 

4. ¿Rechazar la demanda por improponible, responde al principio de oficiosidad? 

Sí (  )     No (  )     No sé (  )  

5. ¿Cuál es la diferencia de inadmisibilidad e improponibilidad de la demanda? 

6. ¿En qué estado del proceso se puede declarar la demanda improponible?  

7. ¿Son insubsanables los defectos que producen la improponibilidad? Sí ( )  No 

( ) No sé ( ) Por qué  

8. ¿La declaratoria de una demanda improponible tiene carácter de sentencia Sí 

( )  No ( ) No sé ( ) En dado caso de marcar sí, surte efectos de cosa juzgada 

material ( ) o cosa juzgada formal ( )  

Sobre recursos de la improponibilidad  

9. ¿Qué recurso tiene el auto que declara la improponibilidad de la demanda 

______ No Posee (  ) 
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10. Cuando la parte hace la solicitud de demanda improponible al tribunal y se 

declara sin lugar qué recurso posee _____________________ No Posee (  ) 

11. La resolución que declare la demanda improponible en proceso ordinarios de 

mayor cuantía o inestimables qué recurso posee ___________   No Posee (  ) 

 

● Anexo 3º 

ENCUESTA DIRIGIDA A:  Personas Juzgadoras  

OBJETIVOS: La encuesta que se le presenta tiene por objeto, obtener información de valiosa importancia 

para la investigación, del contenido y alcance de la improponibilidad de la demanda regulada en el Art. 

35.5 del Código Procesal Civil. 

INDICACIONES: Marque con una “X” la opción correcta de la interrogante que se le hace. Agregando el 

porqué de su respuesta si considera necesario 

AGRADECIMIENTOS: De antemano, se agradece la información brindada por su persona, la cual 

formará parte del estudio que se le pretende hacer a la figura de la “improponibilidad de la Demanda”. 

 

Encuesta para personas juzgadoras  

1. ¿Cuántos años lleva ejerciendo la profesión? 

2. ¿Aplica Usted la improponibilidad de la demanda? Sí ( )  No ( ) No sé ( ) 

3. ¿Ha participado en capacitaciones, seminarios, mesas de trabajo en donde se 

haya discutido el tema de la Improponibilidad de la demanda como medio de 

control? Sí ( ) No ( ) 

4. ¿Rechazar la demanda por improponible, responde al principio de oficiosidad? 

Sí ( ) No ( ) No sé ( )  ¿Por qué? 

5. ¿Es una Sentencia adelantada o prematura la Improponibilidad? Sí ( ) No ( ) 

¿Por qué? 
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6. ¿Debe declararse la Improponibilidad única y exclusivamente al inicio (in limine 

litis) del proceso?  Sí ( ) No ( ) No sé ( )  ¿Por qué? 

7. ¿Cuál es la diferencia de inadmisibilidad e improponibilidad de la demanda? 

8. ¿Está creada la Improponibilidad con el objeto de que el órgano jurisdiccional 

ahorre tiempo, esfuerzo y dinero al no dispensar procesos inútiles? Sí ( ) No (  

9. Considera usted que la apertura del artículo 35.5 de la improponibilidad de la 

demanda provoca una interpretación temprana y casuística por parte de la 

persona juzgadora. 

 Sí ( )  No ( ) No sé( ) ¿Por qué?  

10. ¿Al rechazar una demanda por ser Improponible, queda resuelto el asunto 

principal de la causa? Sí ( ) No ( ) ¿Por qué?  

11.  ¿La declaratoria de una demanda improponible tiene carácter de sentencia Sí 

( )  No ( ) No sé ( ) En dado caso de marcar sí, surte efectos de cosa juzgada 

material ( ) o cosa juzgada formal ( )  
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Anexo 4º 

Respuestas de enc uestas por parte de litigantes
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Anexo 5ª 

Respuestas de encuestas por parte de las personas juzgadoras   
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