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RESUMEN 

Los objetivos generales del siguiente trabajo de investigación son: analizar los principios 

que informan la jurisdicción Contenciosa Administrativa, y la aplicación de estos en el 

tramite de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y el Código 

Procesal Contencioso Administrativo 

Asimismo se realiza un estudio procesal del nuevo Código Procesal Contencioso 

Administrativo y en especial definir las nuevas potestades del juez en la audiencia 

preliminar, con relación a la demanda, a la contestación, reconvención y replicas. 

Todo el cambio gira a la aplicación de la oralidad en la nueva legislación Contenciosa 

Administrativa la cual viene a cambiar totalmente la jurisdicción .. 

Anterior al Código Procesal Contencioso Administrativo el proceso contencioso 

administrativo ordinario se regulaba por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa

Administrativa, Ley 3667 la cual entro en vigencia desde el año de 1966 el procedimiento 

que ofrece dicha ley, tiene sus particularidades con referencia los procedimientos civiles, 

tal como el deber de cumplir una fase de interposición y deducción de la demanda, el cual 

le es ajeno al resto de procedimientos en otras jurisdicciones. 
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Este procedimiento es fundamentalmente escrito, así todas las manifestaciones de las partes 

deben hacerse por escrito, desde la interposición y la deducción de la demanda, la 

contestación y si procediera la reconvención, así como las conclusiones, lo anterior con sus 

respectivas replicas, exceptuando el escrito de interposición. Todas las providencias, autos 

y demás actuaciones judiciales también son por escrito, inclusive la prueba que se evacua 

se incorpora por escrito al expediente, finalizando el proceso con las conclusiones que 

aportan las partes por escrito. 

El Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley 8508, que entro a regir el 1 de enero 

del 2008, trae consigo toda una reforma al procedimiento Contencioso Administrativo al 

proponer un proceso inspirado en la oralidad, en la reducción de plazos y en la salida 

alternativa de los conflictos que se planteen en la jurisdicción, entre otros. 

Así, en esta nueva legislación no se estipula una fase de interposición de la demanda, 

concede la posibilidad de que a las acciones que revistan urgencia, necesidad o que sean de 

gran trascendencia para el interés publico, tengan un tramite preferente lo cual conlleva a 

una reducción de plazos sustancial. 

Tal y como se puede inferir ambos procedimientos son significativamente diferentes y el 

momento del cambio entre una normativa y otra es el actual. La presente investigación 

estudia ambos procesos dando una posible interpretación de la nueva normativa. 
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INTRODUCCIÓN 

Como parte del proceso de modernización del Poder Judicial y de la jurisdicción 

Contenciosa Administrativa, en vista la legislación anterior data de 1966, y con el propósito 

de lograr una justicia contencioso-administrativa más humana, accesible, simple y célere, 

en enero de 1998, la Corte Suprema de Justicia encomendó a un grupo de juristas 

nacionales la elaboración de un proyecto de reforma integral cuyo resultado fue el 

"Proyecto de Código Procesal Contencioso Administrativo", presentado en la Asamblea 

Legislativa en el 2003. 

En distintas etapas del Proyecto han colaborado y realizado valiosos aportes la 

Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la República y el Colegio 

de Abogados . 

Este proyecto se analizó y discutió durante tres años en la corriente legislativa. Fue 

sancionado por el Poder Ejecutivo el 28 de abril del 2006, y se publicó en Alcance Nº 38 en 

La Gaceta 120 del 22 de junio del 2006. Este Código empezó a regir el 1 º de enero del 

2008. 
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De acuerdo con los magistrados, algunos de los principales puntos del nuevo 

Código es que introduce la conciliación y el amparo de legalidad. Para filtrar las demandas 

defectuosas, se le concede poderes suficientes al juez para garantizar que los juicios que 

lleguen a la etapa de juicio oral y público estén correctamente propuestas tanto en su 

demanda como en su contestación. 

Precisamente, en esta tesis se pretende desarrollar este último punto, mediante un 

estudio comparativo de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, 

con el código recién aprobado, enfocándose en las facultades, deberes y obligaciones que 

posee el juez contencioso al aplicar la normativa. 

Este tema es de especial importancia, pues ahora es el momento justo de transición 

entre una normativa y otra, y ya que la nueva legislación es novedosa en ciertos apartados 

referentes a las potestades del juez, y en otros cambios en la estructura del proceso 

contencioso administrativo, el tema es actual e inclusive se aspira a que se convierta en 

material de referencia con el fin de asimilar mejor la nueva normativa contenciosa 

administrativa. 

Esta nueva legislación trae cambios muy importantes en la jurisdicción contenciosa 

administrativa, tanto en su fondo como en su forma, por ejemplo, los ciudadanos podrán 

participar en el juicio de una manera activa, ver al juez, oír a testigos, peritos, expertos e 

inclusive al mismo juez conforme se desarrollan las audiencias. 
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También, hará posible que los procesos que así lo exijan, sean tramitados 

preferentemente. Asimismo, existirán los procesos de puro derecho que verán una 

sentencia en un corto plazo. 

También, se analizarán los poderes que posee el juez en la audiencia preliminar, que 

han sido, y son en la actualidad, motivo de discusión y de posiciones encontradas por parte 

de diferentes operadores del nuevo ordenamiento. 

Estas interpretaciones van desde posiciones completamente inquisitivas a posiciones 

pasivas de corte dispositivas, pasando por variadas posiciones intermedias. Estas 

discusiones son las que han enriquecido los temas de aplicación de la nueva normativa. 



TITULO 1 
Los Principios Procesales en la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa 
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El nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo contempla en su articulado 

una serie de Principios Procesales que informan el proceso, su tramitación y principalmente 

son una guía para la obtención y respeto de los derechos fundamentales y constitucionales 

de los administrados dentro de esta jurisdicción, los cuales de manera resumida son: 

l. Derecho opcional para el agotamiento de la vía administrativa, salvo para 

contratación administrativa y materia municipal: la facultad que se le concede 

al administrado de agotar o no la vía administrativa es una manera de agilizar el 

proceso, pues el administrado puede acceder directamente a la vía jurisdiccional y 

no está obligado a presentar ante la Administración todos los recursos que se le 

conceden, los cuales muchas de las veces no son contestados. 

2. Subjetivación y humanización del proceso: el Código Procesal Contencioso 

Administrativo tiene como objetivo primordial la democratización y 

humanización del proceso contencioso mediante la implementación de la 

Oralidad, pues este instituto trae al proceso contencioso administrativo una serie 

de principios por medio de los cuales se busca conseguir una relación más directa 

y estrecha entre los sujetos que participan en el proceso, la evacuación de la 
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prueba y el dictado de la sentencia final, todo esto como consecuencia de la 

inmediatez y la concentración. 

3. Debido proceso y sana crítica: el respeto de los derechos fundamentales de las 

partes dentro del proceso es fundamental, sobre todo, es necesario que cada una 

de sus etapas se efectúe de manera transparente y acorde al derecho. Cuando el 

juez dicta sentencia debe basarse en un proceso de derecho, utilizando las reglas 

de la sana crítica, pero sobre todo con una base libre de nulidades y errores, donde 

las partes estén seguras de que la resolución final está de acuerdo con lo evacuado 

en el proceso, con todo aquello que ellos vivieron y constataron. Una forma de 

mantener transparencia y legalidad en el proceso es mediante la publicidad, pues 

de esta manera la ciudadanía tiene la facultad de vigilar el accionar de los 

encargados de dictar justicia en Costa Rica. 

4. Satisfacción de la justicia pronta y cumplida: mucho se ha dicho sobre la 

disminución de los plazos y la duración del proceso contencioso con la utilización 

de la oralidad. Lo que se busca lograr es que de una vez por todas se satisfaga y 

se materialice el principio constitucional de Justicia Pronta y Cumplida, que es la 

meta de todos aquellos que incoan procesos en la vía jurisdiccional con el fin de 

resolver sus desacuerdos. 

5. Igualdad procesal: una de las características principales de la relación entre el 

Administrado y la Administración es su desigualdad. El administrado es 

concebido como la parte más débil en este tipo de relaciones procesales, pero con 
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la implementación de la oralidad se le da armas a los administrados para estar en 

una posición más pareja con la administración, una de ellas es eliminar algunas 

prerrogativas que se le concedían al Estado. 

6. Transparencia y publicidad: estos términos fueron mencionados en apartados 

anteriores, pero esto demuestra su gran relevancia, sobre todo si se toma en cuenta 

lo importante que es la materia regulada en la jurisdicción contenciosa: la relación 

entre el Estado y sus administrados, y como estos muchas veces ven afectados sus 

ámbitos patrimoniales por actuaciones ilegales de la Administración. 

7. Semiformalismo procesal: una de las innovaciones del ordenamiento en estudio 

es la utilización de un sistema mixto, en el cual se incluyen menos formalidades 

que se encuentran en un sistema únicamente escrito como el preceptuado en la ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. La figura de un 

sistema mixto resguarda el uso de la escritura en etapas preliminares del proceso y 

de la oralidad en la etapa de las audiencias, donde el uso de la escritura y de los 

formalismos excesivos es casi nulo. 

8. Flexibilidad impugnatoria: uno de los objetivos del Código en estudio es 

flexibilizar los plazos de interposición de la demanda contenciosa, para lo cual se 

propone el plazo de un año desde que fue eficaz el acto o desde que cesaron los 

efectos de su ejecución. Este punto es regulado en los artículos 39 y 40 del 

Código en estudio, los cuales establecen lo siguiente: 



ARTÍCUL039 

1) El plazo máximo para incoar el proceso será de un año, el 

cual se contará: 

a) Cuando el acto impugnado deba notificarse, desde el día 
siguiente al de la notificación. 

b) En el caso de que el acto deba comunicarse mediante 
publicación, desde el día siguiente a la única o última ción. 

c) En los supuestos de actuaciones materiales, a partir del día 
siguiente a la cesación de sus efectos. 

d) En los supuestos de silencio positivo, cuando quien lo 
impugne sea un tercero, desde el día siguiente a aquel en que 
se ejecute el respectivo acto en su contra. 

e) En el supuesto del proceso de lesividad, a partir del día 
siguiente a la frrmeza del acto que la declara. 

2) La nulidad declarada en el proceso incoado, dentro del 

plazo establecido en el presente artículo, tendrá efectos 

retroactivos. La misma regla se aplicará para el caso del 

proceso de lesividad interpuesto dentro del año previsto en el 

artículo 34 de este Código. 

ARTÍCULO 40.-

1) Serán impugnables los actos administrativos 
absolutamente nulos, para efectos de su anulación e 
inaplicabilidad futura, así como las conductas omisivas, 
mientras subsistan sus efectos continuados, pero ello 
únicamente para su anulación e inaplicabilidad futura. 

2) En estos casos, el plazo máximo para interponer el proceso 
será de un afio a partir del día siguiente al cese de sus efectos 
(Código Procesal Contencioso Administrativo). 
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9. Apertura de la legitimación activa y pasiva: se establece la apertura 

participativa de la legitimación activa y pasiva, con reconocimiento para la 

defensa de los intereses colectivos y difusos, los grupales, los corporativos y 
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gremiales, dejándose abierta la posibilidad de la acción popular, bajo reserva legal 

expresa que así lo autorice. El artículo 1 O del Código al respecto reza: 

Estarán legitimados para demandar: a) quienes invoquen la afectación de 

intereses legítimos o derechos subjetivos; b) las entidades, corporaciones e 

instituciones de Derecho Público y cuantas ostenten la representación y 

defensa de intereses o derechos de carácter general, gremial o corporativo, 

en cuanto afecten tales intereses o derechos; c) quienes invoquen la defensa 

de intereses difusos o colectivos; d) todas las personas por acción popular 

cuando así lo disponga, expresamente la ley. 

10. Apertura de la capacidad procesal: se da capacidad procesal a los menores de 

edad para casos en que sea posible su participación directa, además, se les otorga la 

facultad de participar como parte en los procesos contenciosos a los grupos, uniones sin 

personalidad o patrimonios independientes afectados en sus intereses legítimos. El artículo 

9 del Código sobre el tema establece: 

Tendrán capacidad procesal ante la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, además de los sujetos que la ostenten de conformidad con la 

legislación común: a) los menores de edad, cuando puedan hacerlo en forma 

directa, sin necesidad de que concurra su representante y; b) los grupos, 

uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autónomos, 

afectados en sus intereses legítimos, sin necesidad de estar integrados en 
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estructuras formales de personas jurídicas (Código Procesal Contencioso 

Administrativo). 

11. Alcance extensivo para las medidas cautelares: se amplían sustanciahnente 

la medidas cautelares, sin restricción a las medidas suspensivas o negativas, dándosele al 

Juez apoderamientos suficientes para evitar males mayores, sean o no de un grado de dificil 

reparación. Las medidas cautelares se hacen valer a gestión de parte, antes de la 

presentación de la demanda, durante la tramitación del proceso o durante la ejecución de la 

sentencia. El artículo 19 del Código manifiesta: 

1. Durante el transcurso del proceso o en la fase de ejecución, el 

tribunal o juez respectivo podrá ordenar, a instancia de parte, las 

medidas cautelares adecuadas y necesarias para proteger y 

garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad 

de la sentencia. 

2. Tales medidas también podrán ser adoptadas por el tribunal o juez 

respectivo, a instancia de parte, antes de iniciado el proceso. 

12. Oralidad, inmediación, contradicción y concentración de la prueba: la 

implementación de la Oralidad conlleva la inclusión en el proceso de una serie de 

principios: la inmediación entre las partes, los testigos, peritos y el juez es uno los 

factores fundamentales resguardados en la oralidad, las partes se observan y hablan 

frente a frente. 
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Es de gran relevancia la existencia del contradictorio entre las partes, donde 

exponen sus argumentos ante el juez o tribunal dependiendo de la fase del proceso en 

que se encuentren, siempre respetando los derechos de la parte contraria y al 

juzgador. La concentración en la prueba se observa en la etapa de Juicio Oral y 

Público, pues durante esta audiencia los sujetos procesales presentan las pruebas, 

permitiendo al juez un contacto directo con la pruebas, teniendo la oportunidad de 

preguntar y solicitar más prueba si fuera necesario. 

13. Fortalecimiento de medidas alternativas de resolución de conflictos. En la 

propuesta expuesta se incorporan los mecanismos de resolución alternativa de 

conflictos, dándole una oportunidad a las partes de resolver el conflicto sin necesidad 

de acudir ante el Tribunal Decisor. Se trata de fortalecer la idea de que los 

administrados puedan y quieran conciliar con el Estado. 

14. Principio de especialidad conciliatoria. La dirección de la etapa de 

conciliación recaerá en la figura del Juez Conciliador, especialista en este tipo de 

actividades. Lo anterior es regulado en el artículo 72 del Código, el cual establece: 

l. La Administración Pública podrá conciliar sobre la conducta 

administrativa, su validez y sus efectos, con independencia de su 

naturaleza pública o privada. 

2. A la audiencia de conciliación asistirán las partes en litigio o sus 

representantes, excepto los coadyuvantes. (Código Procesal 

Contencioso Administrativo). 
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15. Separación del órgano instructor del procedimiento con el órgano decisor: la 

dirección del proceso contencioso administrativo propuesto está a cargo de dos tipos de 

jueces: el primero es el Juez Tramitador, quien se encarga de la etapa preparatoria y 

preliminar del proceso, el otro es el Juez Decísor o Tribunal de Juicio que se encarga de la 

dirección del Juicio Oral y Público, de la evacuación de la prueba, valora las conclusiones 

de las partes y procede al dictado de la sentencia final. 

16. Principio de adaptación de justicia a la realidad y necesidad sociales: la 

idea de la Humanización del Proceso incluye la obligación del juzgador de conocer la 

realidad social de las personas que acuden ante él para solucionar sus controversias, pues el 

juez no puede desconocer las particularidades sociales de la época actual. Específicamente, 

debe conocer sobre derecho, pero sobre todo la relación viva y cambiante del administrado 

que el derecho resguarda. 
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CAPÍTULO 1 
Los Principios Procesales en la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa 

1 

Del Principio de Oralidad en la LRJCA 

"La oralidad preconiza la vivacidad de la expresión, la escritura asegura la claridad y 

satisface mejor la documentación, existiendo innegables razones de orden sociológico y 

práctico que llevan a pronunciarse por la utilización conjunta de ambas" 

Francesco Carnelutti. 

Se afirma que los procesos orales puros no han existido nunca, por eso es 

importante reflexionar que durante décadas se ha considerado por el legislador la 

implementación de la oralidad en el Proceso Contencioso Administrativo de la L.R.J.C.A., 

eminentemente escrito y con pinceladas de oralidad en la evacuación de la prueba 

testimonial únicamente. 

La oralidad ha estado ha estado plasmada en el proceso penal costarricense desde 

varios años atrás y su introducción ha marcado el camino a seguir para las otras ramas del 

derecho costarricense. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en el Voto 1271-

2005 de las nueve horas y treinta minutos del catorce de noviembre del dos mil cinco indico 

al respecto: 



"I. [ ... ] Por otro lado, observa esta Sala que en el fallo, los 

Juzgadores omitieron referirse a elementos cuya riqueza resulta 

incuestionable en el análisis que debe realizar el juzgador al 

momento de valorar el testimonio y cuya aplicación resulta de 

suma utilidad sobre todo en los casos en los que existen versiones 

absolutamente contradictoria. Aspectos tales como la forma de 

declarar de un testigo, el lenguaje de sus gestos, la elocuencia de 

su dicho, o bien, dónde dirige su mirada, son algunos de los 

componentes que puede y debe apreciar el juzgador cuando tiene 

de frente un testigo. Un sistema penal como el vigente en el que la 

oralidad ha sido considerada como: "... un instrumento o 

facilitador de los principios políticos básicos y de las garantías 

que estructuran el propio sistema procesal penal'', (Binder, 

Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal . Editorial Ad

Hoc. Buenos Aires, 1993, p. 96.), obliga al juzgador a hacer uso 

de esos mecanismos con el fin de medir de una mejor forma la 

credibilidad o sinceridad de un testigo, todo lo cual contribuye a 

hacer efectivos principios y garantías del proceso penal como 

resultan ser -entre otros- la inmediación y la libre valoración de la 

prueba. Por estas razones se ha sostenido que la oralidad está 

íntimamente ligada a la inmediación, pues no es suficiente con oír 

al deponente, debe verse cómo camina hacía la barra, cómo rinde 

el juramento, cómo se identifica y cómo habla; además debe el 

juzgador estar atento a sus gestos y movimientos, permitiendo 

13 
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inclusive la demostración corporal y el desenvolvimiento 

espacial. Ese contacto deja apreciar y otorgar crédito o 

desconfianza al testigo, imposible durante el juicio escrito. Claro 

está, que lo percibido en el juicio oral, deberá ser analizado en 

forma conjunta con el dicho del testigo propiamente, pues su 

versión, en definitiva, no escapa del análisis que debe realizarse 

conforme a las reglas del correcto entendimiento humano. 1 

El procedimiento ordinario que impone la Ley de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa es un procedimiento escrito, en su mayoría, la oralidad está ausente del 

mismo, excepto en algunos casos, como pasamos a exponer. 

Resumiendo el proceso ordinario de la Ley Reguladora de la Jurisdiccion 

Contenciosa Administrativa y relacionándolo con los principios del Nuevo Código 

Contencioso Administrativo, se puede afirmar que la fase de interposición de la demanda es 

totalmente escrita, es decir, el escrito de interposición de la acción, así como los requisitos 

que lo validan, tienen que presentarse al Juzgado de esta manera. 

En el caso de que la demanda éste presentada por una sociedad, el documento que 

acredite el poder con que interpone la demanda, el documento que acredite la 

representación de la administración demandada, la estimación de la demanda y antes de que 

la Sala Constitucional en su voto 3669-2006 de las quince horas del quince de marzo del 

1 Voto 1271-2005 de las nueve horas y treinta minutos del catorce de noviembre del dos mil cinco. Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia 
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dos mil seis, declarara la inconstitucionalidad del agotamiento de la vía administrativa, este 

requisito también se cumplía aportando el documento que demostraba tal agotamiento. 

Una vez interpuesta la demanda, se demuestra la publicación de los avisos en forma 

escrita, y por estar notificadas las partes, que se apersonan por supuesto en forma escrita, 

solo queda que el expediente administrativo ingrese al despacho. 

Hecho esto, se concede plazo para deducir la demanda, que se formaliza por escrito, 

además, su contestación y las defensas previas que se aleguen también se hacen por escrito. 

Igual tratamiento se da en caso de una reconvención y su eventual replica. 

En la etapa probatoria, donde se muestra tímidamente la oralidad, tenemos las 

prnebas documentales que se presentan obviamente por escrito y la prneba de 

Reconocimiento Judicial que por el modo y las circunstancias como se realizan, podrían 

tener algún asomo de oralidad, por cuanto en la ubicación, del lugar u objeto a reconocer 

se da normalmente que el juez le dicta al auxiliar lo que corresponda y las partes, sus 

representantes e inclusive terceros, realizan intervenciones orales, que son o no solicitadas 

por el juez, dándose a veces discusiones entre las partes durante el desarrollo de la prueba,. 

Estas discusiones no son normalmente consignadas en el acta que se va creando conforme 

avanza la prueba. 

Dicha acta, resultado único de la prueba, se agrega a los autos, y es el resultado de 

lo que el juez percibió y quiso dejar plasmado. Del acta se confiere audiencia las partes a 
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fin que presenten en forma escrita las alegaciones u observaciones que estimen 

convenientes. 

En cuanto a las pruebas testimoniales, por su naturaleza se evacuan oralmente, pero 

con la salvedad de que se preservan por escrito, la oralidad no cumple con su objetivo 

principal por cuanto en la trascripción de la declaración oral del deponente no se pueden 

constatar cuestiones tan importantes como la forma de expresión corporal del testigo, el 

tono de sus aseveraciones, la reacción a las preguntas que se le realizan, etc . 

. En cuanto a los peritajes es muy común que el perito solo se acerque al despacho 

cuando estudia a priori el expediente y cuando llega a retirar el monto de sus honorarios. 

El peritaje, así como las aclaraciones o ampliaciones que se puedan dar, son en forma 

escrita, y el juez no realiza ninguna aproximación con el perito, aunque siendo un "auxiliar" 

del juez, estimamos que debería establecer un vínculo más directo con él. 

En la práctica, casi en la mayoría de los casos, el juez y el perito no se llegan ver 

nunca a través del proceso, lo que parece ser un desperdicio de los conocimientos del perito 

con relación a la aplicación de esos conocimientos a los cuestionamientos que podría tener 

el juez. 

La prueba confesional se le aplica únicamente a las partes contrarias a la 

Administración, esto por cuanto según el artículo 54 De la L.R.J.C.A.: "La administración 

no estará obligada a absolver posiciones ... " quedando como único remedio la declaración 

jurada del artículo en supracitado, que indica: " ... pero todos ellos, cualquiera sea su 
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jerarquía, estarán obligados a suministrar los informes que el Tribunal les solicitare" , en 

la práctica, este no es muy utilizado por los litigantes. 

La prueba confesional se evacua en forma muy parecida a la prueba testimonial, las 

preguntas en sobre cerrado son calificadas por el juez y luego se transcriben las respuestas 

del confesante en un acta que se incorpora al expediente. También, sucede que las 

preguntas se hagan en forma oral y el juez las va calificando conforme avanza la prueba. 

Evacuadas todas las pruebas, se le concede a las partes un plazo común de quince 

días a fm que realicen las conclusiones sucintas, en forma escrita. 
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II 

Del Principio de Celeridad en la LRJCA 

"La Justicia lenta no es justicia" 

PassiLanza 

El Principio de celeridad nos indica que los procesos deben ser expeditos, esto 

quiere decir sin atrasos procesales injustificados, " ... debido a la circunstancia de que el 

expresado principio no integra un valor absoluto, sino, antes bien, el concepto de 

"dilaciones indebidas" conforma un parámetro jurídico que precisa ser integrado conforme 

a las actuales exigencias sociales, el referido principio de celeridad presente dos marcadas 

características: de un lado, constituye un autentico derecho fundamental que aquí y ahora 

precisa ser respetado; pero, de otro, se erige también en un principio de política legislativa, 

pues cualquier reforma del proceso administrativo ha de tener como norte constitucional 

obligado un mayor cumplimiento de dicho derecho fundamental"2 

Esto significa que hay atrasos que sí son justificados? pues en la tramitación de un 

proceso contencioso administrativo y en general en todo procedimiento, existen situaciones 

que hacen que un proceso se detenga de su trámite normal, aunque están plenamente 

justificadas. 

2 
Gimeno Sendra, Vicente, (1993), Der_echo_Erocesal Administrativo Costarricense, Juricentro, San José Costa 

Rica, 524 p 
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El proceso contencioso administrativo, hay que decirlo, no es célere, si hay algo que 

lo caracteriza a nivel de percepción de los ciudadanos es su larga duración, esto obedece a 

muchos factores, tanto procesales como extraprocesales. 

A nivel del despacho el trámite interno de los expedientes es engorroso y lento; este 

procedimiento interno consiste en: 

1. Una vez firmada la resolución, el expediente pasa al notificador del despacho. 

2. Notificada la resolución que interesa pasa a una casilla denominada 

"Notificándose", donde espera que las actas de notificación sean confeccionadas por 

la Oficina Centralizada de Notificaciones (O.C.N.), y sean retiradas. 

3. Una vez agregadas y después de una revisión del expediente por parte de los 

tramitadores que evalúan el estado del mismo, el próximo paso es pasar el 

expediente a "casilla resolver". 

En esta casilla espera que sea repartido por rol al tramitador que lo estudiará y 

propondrá una resolución. 

Ahora bien ejemplificando lo anterior y tomando como marco un trámite normal en 

un expediente y en la potestad de la Procuraduría General de la República, que se le 

entregan copias de las manifestaciones o de las alegaciones que hace la parte contraria. Esta 

situación causa muy a menudo atrasos procesales, que podemos ejemplificar de la 

siguiente manera. 
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En una liquidación de intereses que realiza la parte contraria al Estado y que se 

presenta con las copias para notificar correctamente al Estado, simplemente y asumiendo 

que el contenido de la liquidación es procedente, el trámite a seguir es conceder audiencia 

al Estado, por el plazo de tres días, vencido este termino, que es bastante más inferior a los 

días que el expediente esta listo otra vez para resolverse, se conoce la liquidación que 

normalmente es una operación matemática bastante simple que no requiere mayor tiempo. 

Ahora bien, suponiendo que la parte interesada no presenta las copias, se pueden dar 

dos situaciones, que el juez tramitador conceda la audiencia como se indicó o que conceda 

la audiencia referida con la salvedad de que se le indicará a la parte que deberá aportar las 

copias necesarias. En el peor de los escenarios, el supuesto primero, tal omisión significa 

actualmente un retraso en su gestión de aproximadamente dos meses, esto porque antes de 

vencida la audiencia de los tres días, el Estado, que por el grado de especialización que 

posee lo hace notar de inmediato, indica que no puede atender la audiencia por cuanto la 

resolución no es acompañada por la copia del documento del cual se le confirió la 

audiencia. Ahora, en lugar de resolver la liquidación, se dicta una resolución que le 

previene a la parte que liquida que aporte una copia del documento que interesa, en el plazo 

de tres días. Sin embargo, lo que no está escrito por ser extraprocesal es que aunque la 

parte aporte las copias que interesan al día siguiente de ser notificado, la cantidad de 

circulante del despacho, así como las diferentes etapas internas por las que debe pasar el 

expediente dentro del despacho, provoca que ese escrito que solo aporta unas copias 

prevenidas, se conozca aproximadamente un mes después; pero este término no es 

antojadizo, más bien es un término benevolente conforme a la realidad. 
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Conocido el escrito se hace entrega de las copias al Estado, con la indicación de que 

con la efectiva entregas de las copias, comenzará a correr el plazo otorgado, es decir, los 

originales tres días a fin de referirse a la liquidación presentada. 

En este punto el expediente vuelve otra vez a pasar por el procedimiento interno y al 

final esperará para su resolución un mes después. La falta de celeridad es notoria y conlleva 

a que los procesos tarden años en alcanzar un fallo definitivo. 

A esto también hay que abonarle los motivos extraprocesales, siendo el principal de 

ellos la cantidad de asuntos que se tramitan en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

que es un número que rebalsa las posibilidades de jueces y de tramitadores para mantener el 

trabajo al día. 

En conclusión, el trámite es lento, e incluso, si se dan las condiciones necesarias, 

puede volverse todavía más lento. El Juzgado está saturado pero siempre se trata de 

resolver los asuntos con el estudio necesario a fin de satisfacer la labor encomendada. 
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111 

Del Principio de Inmediación en la LRJCA 

Este principio, de gran acogida en la doctrina, es definido como el principio en 

virtud del cual se procura asegurar que el Juez o el Tribunal se hallen en permanente e 

íntima vinculación personal con los sujetos elementos que intervienen en el proceso, 

recibiendo directamente alegaciones de las partes y las aportaciones probatorias, a fin de 

que puedan conocer en toda su significación el material de la causa desde el principio de 

ella, quien a su término ha de pronunciar la sentencia que la resuelva. Asimismo, el 

principio de oralidad hace que se pueda cumplir con la inmediación de manera correcta. 

El Principio de Inmediación exige que el Tribunal que va a dictar la sentencia 

tome conocimiento directo para que así se forme su convicción del material probatorio 

que se ha reproducido en su presencia, junto con todos los demás sujetos del proceso3
. 

Puede ser garantizada principalmente por medio de un juicio oral, que obliga a todas las 

partes y al Juez a estar presentes en el juicio y a recibir en forma directa sin delegación y 

sin solución de continuidad todos los elementos de prueba aceptados en eljuicio4
, pues al 

no existir actas que después van a ser leídas, los jueces están obligados a recibir en forma 

directa la prueba sin posibilidad siquiera de delegar. 

3 Castillo González Francisco, i;t ¡irinci:¡¡io ~e !nm~iación en el oroceso penal c~tfil:ricense . Revista 
Judicial número 29 de junio de 1984 pp 17 y SS. 

4 Sobre inmediación vease SCHMIDT EBERHARD. Los Fundamentos teóricos y constitucionales del 
Derecho Procesal Penal. 
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Desde luego, la inmediación no necesariamente debe ser absoluta, pues aun en el 

juicio oral es posible introducir ciertos elementos de prueba por lectura o exhibiéndolos, 

que sin inmediación proporcionan una información exacta y libre de objeciones como 

serían las fotografias, cintas magnetofónicas, las vídeo cintas, y ciertas actas cuando no 

son cuestionadas por las partes, como planos, mapas, dictámenes periciales y otros. 

Así, el Principio de Inmediación afirma que el juez que va a fallar el asunto 

sometido a su conocimiento, es quien debe evacuar la prueba, es decir, escucharla de viva 

voz de los testigos, confesantes y otros. Un proceso es inmediato cuando el órgano 

jurisdiccional interviene personalmente la ejecución de la prueba, es mediato cuando puede 

delegar dicha fase en el personal colaborador de la jurisdiccíón5 

Asimismo, con el proceso Contencioso Administrativo de la L.R.J.C.A., la 

inmediación no se da de hecho, aunque en la doctrina y en las universidades se indica que 

la inmediación es un principio que debe de cumplirse y que asegura un conocimiento del 

juez a la hora de emitir el fallo. No obstante, la realidad del proceso contencioso 

administrativo de la L.R.J.C.A. está muy lejos de cumplir este cometido por varias razones 

que se explicarán a continuación. 

En nuestra opinión, el mayor problema o la mayor dificultad de la jurisdicción 

contenciosa administrativa que aplica el procedimiento de la L.R.J.C.A. con respecto a la 

inmediación, es que desde el momento que el juez evacua la prueba al momento del dictado 

- -
5 

Gimeno Sendra, Vicente, {1993), Derecho Procesal Administrativo Costarricense, Juricentro, San José Costa 
Rica, 524 p 
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del fallo hay un lapsus extremadamente largo, de meses o en la mayoría de los casos afios, 

entonces, el principio de inmediación del juez con la prueba, con las partes, y con el 

expediente en si, pierde todo sentido y no se combina con la celeridad requerida. 

Ahora bien, el procedimiento ordinario de la L.R.J.C.A. por el tiempo entre un acto 

y otro, no cumple con el principio de inmediación, ya que se puede dar, como en realidad 

sucede, que al momento de dictar el fallo el juez asignado no sea el mismo que recabó la 

prueba y que dictará sentencia con las actas de las pruebas, realizadas mucho tiempo atrás y 

por otra persona. Esto se da por motivos tales como: ascenso de los jueces, jueces 

nombrados interinamente, vacaciones, incapacidades laborales, etc, que afectan gravemente 

la inmediación que en teoría tendría que darse. 

Ahora bien, para agravar la problemática actual, no fue sino hasta el afio 2007 que 

lo interno del Juzgado de lo Contencioso Administrativo se comenzó a utilizar el sistema 

de terminaciones, es decir, ahora cada juez tiene a su cargo la valoración, aceptación y 

evacuación de las pruebas, así como el dictado del fallo de los expedientes que le 

corresponden por terminación. Esto quiere decir que antes de ese afio las pruebas se 

evacuaban por un rol interno llevado al efecto, haciendo ínfima la posibilidad de que el 

mismo juez quien evacuara las pruebas fuera el que dictará el fallo final. 

Cabe resaltar el esfuerzo hecho por la Corte Suprema de Justicia, a partir del afio 

2006, en el sentido de que se elevó el número de jueces en propiedad, teniendo como efecto 

inmediato, la responsabilidad de ir trabajando en una terminación asignada y no depender 
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de una cuota de trabajo establecida. También, se asignaron plazas extraordinarias como 

juez y auxiliares jurídicos, que vinieron a darle una mayor celeridad al despacho. 
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IV 

Principio de Concentración en la LRJCA 

El principio de Concentración se manifiesta en el momento cuando el juicio oral se 

realiza frente a todos los sujetos procesales, desde el inicio hasta su terminación, de una 

sola vez, y cuando se realizan sus etapas procesales en forma sucesiva, con el propósito de 

que exista la mayor proximidad entre el momento en que se recibe la prueba, formulación 

de argumentos de las partes y conclusiones sobre ella. Posteriormente, viene la deliberación 

de los jueces o el juez y se dicta sentencia. 

Esto sirve para proteger a las partes, al no prolongar la tensión psicológica que 

genera un juicio de cualquier especie o materia, y refuerza además la creencia del 

ciudadano en la justicia, al garantizar una decisión rápida y al posibilitar una mejor 

investigación de la verdad. 

Además, la concentración está dirigida a los sujetos del proceso y a la recepción de 

la prueba así como a la continuidad de los actos procesales que deben realizarse en el 

juicio. Desde este punto de vista, la concentración y la continuidad son exigencias 

procesales cuya realización se verifica con la oralidad. 

Sin embargo, este principio está ausente de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa toda vez que los actos procesales son aislados, es decir, el 

espacio tiempo entre una etapa procesal y otra es abismal. Por ejemplo, ubicados en la 
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etapa de evacuación de las pruebas, sucede que si falta algún testigo a la audiencia y si se 

cumplen con los requisitos para solicitar una reprogramación, esta se concederá conforme a 

la agenda del juez, y normalmente será en unos meses más adelante, es decir, entre lo que 

dijo el primer testigo y el segundo transcurrirán meses, siendo que en estos meses el juez ya 

habrá recibido bastantes pruebas, habrá fallado varías casos y talvez no tendrá muy presente 

lo que dijo el primer testigo. 
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V 

Principio Pro Homine en la LRJCA 

El procedimiento contencioso administrativo de la L.R.J.C.A. es mayoritariamente 

objetivo, se analiza y se tramita desde la óptica del acto administrativo, su impugnación y 

estudio. 

De esta manera, con el nuevo modelo legal se pretende la humanización del 

proceso, donde el elemento central será el Administrado y el respeto a sus derechos 

fundamentales. Lo que se busca conseguir es solucionar los conflictos entre la 

Administración y los Administrados, respetando el debido proceso y utilizando principios 

procesales o institutos que hagan este recorrido más expedito y conforme a derecho. 

Esta humanización del proceso es el resultado del contacto entre los jueces, las 

partes, sus abogados y principalmente la prueba por evacuar entre ellos, es por tal razón, 

que la reforma al Proceso Contencioso Administrativo se desarrolla alrededor de este 

instituto, agregando y eliminando etapas procesales o requisitos para acceder a esta 

jurisdicción. 

En conclusión, este principio tiene que visualizarse en concordancia al resto de los 

principios aquí analizados para así construir un proceso preminentemente subjetivo. 



CAPÍTULO II 
Los Principios Procesales el Código Procesal 

Contencioso Administrativo 

1 

Del Principio de Oralidad en el CPCA 

29 

Uno de los rasgos de carácter muy general de este Código es que aspira a configurar 

en un tracto concentrado de preparación del juicio a fm que este listo para resolver acerca 

del fondo, (audiencia preliminar) esto con la implementación del sistema de audiencias en 

la estructura en comentario, con mucha más concentración y oralidad, con decidida 

ruptura del proceso fragmentado en porciones de procesos separados por la etapas como 

estaba construido. Además, aspira al reforzamiento de la evacuación de las pruebas, con 

efectiva inmediación y plena contradicción y la interposición de recursos ordinarios en 

plena audiencia. 

La oralidad es un principio General del Derecho, y es también un instrumento 

facilitador del proceso (cuando hablamos de oralidad nos estamos refiriendo a procesos por 

audiencias). Además, la oralidad es considerada como un principio del procedimiento, ya 

que una vez implantada rige la forma como el proceso debe desarrollarse, establece 

derechos y deberes para las partes, regula la relación entre estas y el órgano jurisdiccional, 
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determina la forma de actuación de los demás sujetos procesales y de la sociedad, e 

informa la sucesión temporal de los actos procesales.6 

El principio de la oralidad, una vez instaurado en el sistema procesal, lo impregna 

de humanidad y eleva la calidad de la justicia, al punto que su infracción, en cualquiera de 

sus manifestaciones, constituye una vulneración a la tutela judicial que modernamente 

quiere separase de la frialdad de las comunicaciones escritas, para dirigirse al contacto 

humano, a la percepción directa de los hechos y a una justa decisión. 

Además, la oralidad es la forma como se manifiesta el principio en las audiencias 

orales y públicas. Oralmente es como los jueces orientan, dirigen y conducen la audiencia; así 

se comunican con las partes, con quienes coordinan la conducción del debate, lo abren, lo 

impulsan y lo cierran. Oralmente es como se comunican las partes o sus abogados con los 

jueces para fonnular sus gestiones, concertar acuerdos, interponer recursos y motivarlos, 

contradicen y emiten sus conclusiones finales para solicitar una sentencia acorde con sus 

derechos. Oralmente es como las partes o sus abogados y los jueces se expresan, en relación 

con las pmebas presentadas a la audiencia, porqué interrogan directamente a las otras partes o 

a los testigos, y de los informes rendidos oralmente por los peritos piden adiciones o 

aclaraciones e incluso otros expertos pueden también interrogarlos. 

6 López González, Jorge Alberto Teoría General sobre el Principio de Oralidad en el Proceso Civil . Gráfica 
Cabal S.A. San José Costa Rica .2001, Pág. 31. 
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Para Guiseppe Chiovenda7
, a través de la oralidad es posible escuchar la voz del 

individuo y su tono, interactuando con el rostro, los ojos, el movimiento y otras pequeñas 

circunstancias que pueden modificar el sentido general de una palabra o frase, pues le 

suministra a quien escucha innumerables indicios a favor o en contra de lo que las palabras 

afirman, es una especie de lengua muda, de elocuencia del cuerpo, que puede ser más 

verídica que las palabras y logran esconder la verdad solo en menor grado. 

Por su parte, Alsina8 aclara que el procedimiento oral se caracteriza por la 

prevalencia de la palabra hablada sobre la escritura, así como por las pretensiones de las 

partes, la producción de las pruebas y las alegaciones de derecho que tienen lugar en una o 

más audiencias con la presencia del juez, cuyo fallo sigue inmediatamente a la instrucción 

de la causa, de todo lo cual se levantan actas para su constatación. 

De esta forma, gracias a la Oralidad las partes puedan hacer sus alegaciones ante el 

Juez, observando y escuchando a la parte contraria con el fin de concluir de la mejor 

manera, pues también pennite medir el nivel de convencimiento del juzgador. 

Por otro lado, Leible nos dice en cuanto a la oralidad: 

"Sin duda, el principio de oralidad facilita una impresión directa y 

un mayor reracíonamiento del juez con la litis y los litigantes. 

Concede, además la posibilidad de un proceso público. La 

publicidad es una conquista histórica que sigue siendo irrenunciable 

7 Chiovenda, Giuseppe, 1872-1937 (Autor) Gómez Orbaneja, Emilio (Traductor), (2001), Instituciones de 
derecho procesal civil, Rdit, Jurídica Universitaria, México, 
8 Alsina, Hugo. (2001 ), Derecho Procesal Civil, Edit. Jurídica Universitaria, México 



como contrapeso a la natural tendencia de tomar una decisión "a 

puertas cerradas" por razones de mayor comodidad. Un proceso oral 

facilita erradicar malos entendidos, permite completar el material del 

juicio o esclarecer los hecho, evitar la mentira. En tal sentido la 

oralidad contribuye en una buena medida a acelerar el proceso."9 
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Así, unos de los cambios más importantes que trae consigo la nueva legislación 

Contenciosa Administrativa es el giro hacia la oralidad, juicios por audiencias que da al 

procedimiento del Código, con respecto al procedimiento de la Ley de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa de 1966 (L.R.J.C.A.) una ventaja destacable. Esto representa 

un cambio total por cuanto la oralidad en los procesos de la LRJCA es mínima y 

normalmente ha sido utilizada en forma incorrecta, incluso se puede afirmar que la oralidad 

únicamente está presente en la etapa probatoria en lo referente a las pruebas testimoniales y 

a las confesionales, pero no en su totalidad. 

En el actual procedimiento contencioso administrativo, la oralidad ha venido a darle 

un giro total a la materia, y en estos pocos meses de aplicación ha permitido un contacto 

directo con las partes, en un ejercicio de retroalimentación que da como resultado la 

comunicación que en un principio buscaba la reforma. 

Este principio de se manifiesta en las audiencias orales, en seis meses de vigencia 

del Código se han realizado en el Tribunal Contencioso, Anexo A, un total de 291 

9 Leíble Stefan.- Articulo citado en "La Gran Reforma Procesal" Zeledón Zeledón, Ricardo, 2000. 
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diligencias señaladas, el siguiente cuadro se desglosa la información detallada 

correspondiente cantidad de audiencias registradas por mes: 

--- -

AUDIENCIAS ORALES 

MES CANTIDAD 

ENERO 7 

FEBRERO 14 
1 

MARZO 20 

ABRIL 63 
- -

MAYO 61 

JUNIO 63 

JULIO 63 

TOTAL SEÑALAMIENTOS REALIZADOS 201 

TOTAL SEÑALAMIENTOS NO REALIZADOS 90 

TOTAL SE SEÑALAMIENTOS 291 
11 - - --

Se incluyen en este apartado Audiencias dentro de Medidas Cautelares, Audiencias 

de Conciliación, Audiencias Preliminares, Audiencias a Juicio y Ejecuciones de Sentencia. 

Como se observa claramente el ritmo de crecimiento es positivo, conforme avanzamos en el 

tiempo, el gran salto en cuanto al numero de audiencias orales se dio en el mes de abril, 

esto como resultado que para este momento la mayoría de los asuntos presentados con el 

inicio de labores ya estaban alcanzando la etapa de juicio en los mas antiguos y de 

audiencia preliminar los presentados en los dos meses anteriores. 
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Por este mismo motivo a partir de abril el numero de audiencias orales de estabiliza, 

cabe indicar que es probable que ese número vuelva a dar un salto cuantitativo, en el 

momento que lleguen a etapa de audiencias el grueso de los asuntos de amparo de 

legalidad, que por su número van a ser significativas en las estadísticas del tribunal para los 

siguientes meses o cerrando el año. 

Los doscientos noventa y uno señalamientos indicados en el cuadro anterior se 

dividen según el tipo de audiencia como se indica a continuación: 

TIPO DE AUDIENCIA 
1 

CANTIDAD 

MEDIDAS CAUTELARES 1 83 

AUDIENOAS DE CONCILIAOON 61 

AUDIENOAS PRELIMINARES 97 
1 

' - - - -

AUDIENOAS A JUIOO 22 

EJECUOONES DE SENTENCIAS 
1 

3 
--

RECONOOMIENTOS JUDIOALES ! 10 i 

1 

Como es lógico las audiencias preliminares serán las de mayor número por cuanto, 

gracias a los tramites de asuntos de puro derecho, no todos los asuntos llegan un juicio oral, 

Asimismo con la posibilidad de renuncia de la audiencia de conciliación previamente a su 

señalamiento también disminuyen estas en su número. 

Las audiencias de medidas cautelares, también representan una victoria en el sentido 

de aplicación del principio de oralidad al presentarse en seis meses de vigencia de la 
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reforma el número de ochenta y tres audiencias en medidas cautelares, es aquí donde toma 

especial relevancia la rapidez que otorga la oralidad, por cuanto dada la urgencia de dichas 

medidas, la oralidad permite en una sola audiencia concentrada escuchas a las partes, 

evacuar prueba y dictar una sentencia en términos que normalmente no ha excedido unas 

pocas horas. 

La aplicación de la oralidad ha permitido, en estos inicios del nuevo proceso mayor 

celeridad, concentración y sobre todo en la humanización del procedimiento. Esto claro, 

con las dificultades culturales de un gremio que estaba ya acostumbrado a los procesos 

escritos y siendo un proceso absolutamente nuevo y desconocido para jueces, litigantes y 

para la administración publica en general. 

Cabe resaltar que en la praxis la administración se ha preocupado por desarrollar 

una correcta forma de expresarse oralmente, solicitando capacitación a la Corte Suprema 

de Justicia, estas capacitaciones se dieron desde principios del añ.o dos mil siete. 

Además desde la implementación del nuevo ordenamiento en las audiencias orales 

el publico que asiste a las mismas esta conformado casi exclusivamente de funcionarios 

públicos, que buscan adquirir alguna experiencia antes de que las instituciones para las 

cuales laboran se enfrenten a las audiencias orales. 
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II 

Del Principio de Celeridad en el CPCA 

La dimensión temporal, es decir, el valor tiempo, alcanza en nuestra época una 

entidad si se quiere mucho es más valiosa que en el pasado, dada la naturaleza actual del 

trámite de las relaciones humanas, por eso, si bien la justicia tardíamente administrada, 

siempre ha implicado un quantum de injusticia, en ningún tiempo como hasta ahora ha 

tenido mayor relevancia. 

El nuevo ordenamiento contencioso administrativo lo que pretende es: 

" ... que de la reforma surja un juez con una visión nueva de la 

justicia, con plenos poderes para ordenar e impulsar el juicio con el 

máximo respeto por los derechos de las partes, pero enérgico, para 

desechar los excesos injustificados del litigio que buscan 

únicamente, entorpecer la conducción armónica del proceso en la 

búsqueda de la justicia aplicada en el caso concreto"10 

La celeridad es el resultado más visible de la aplicación del nuevo ordenamiento 

jurídico. En estos momentos ya hay unos noventa procesos Contenciosos Administrativos 

resueltos con sentencia firme. Estos noventa asuntos, tramitados con la Ley Reguladora 

estarían en etapa de formalización de la demanda en el mejor de los casos. 

1 O Sancho González, Eduardo. Aspectos Generales de la Actividad Procesal. Código Procesal Contencioso 
Administrativo Comentado. 2008. p.280 
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Tales procesos son de la más diversa naturaleza, procesos tributarios, procesos 

licitatorios, procesos sancionatorios disciplinarios, procesos de responsabilidad de la 

administración. 

El primer proceso que abarcó todas las fases procesales y que incluyó que en el 

juicio oral se recibiera abundante prueba testimonial, pericial e inclusive prueba de 

reconocimiento judicial, tuvo sentencia firme aproximadamente a dos meses que fuera 

presentado al Tribunal. 

A continuación se detalla el circulante activo del Tribunal a seis meses de 

funcionamiento del C.P.C.A., según los datos estadísticos oficiales. 

TIPO DE PROCESO CANTIDAD 

MEDIDAS CAUTELARES ANTE CAUSAM 82 

CONOCIMIENTO 394 

MUNICIPALES 164 

MARCAS 4 

'APELACIONES POR INADMISION 1 

AMPAROS DE LEGALIDAD 112 
- -

LIOTACIONES 1 

TOTAL INGRESADO 757 
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Hasta ahora el circulante en el Tribunal es mayoritariamente de procesos de 

conocimiento, estos van aparejados a los procesos de medidas cautelares "ante causam" 

que normalmente son previas a la interposición de una procedimiento de conocimiento. 

Con relación a los Amparos de Legalidad esta es una función recientemente 

encomendada al Tribunal, tales asuntos, están en estudio y cabe la posibilidad que se 

tramiten en forma preferente 

Con relación al cuadro anterior se tiene que en solo seis meses de vigencia de 

Código se han dictado un total de 452 sentencias, las cuales se detallan en la siguiente 

tabla: 

TIPO PROCESO CON SENTENCIA CANTIDAD 

MEDIDAS CAUTELARES 124 
. . . 

CONOCIMIENTO 90 
1 

! MUNICIPALES 212 
... 

MARCAS 4 
.. 

APELAOONES POR INADMISION 
1 

1 

AMPAROS DE LEGALIDAD 2 1 

1 

PREFERENTES 4 
.. 

PURO DERECHO 14 ! 

-- --

EJECUOONES DE SENTENOA 1 
... .. 

TOTAL DE SENTENCIAS 452 
·- -· 

1 

1 
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Primeramente se indica que el dato de las sentencias de las medidas cautelares 

incluye los fallos tanto de Medidas Cautelares Anticipadas como de las Medidas Cautelares 

que se conocen dentro de los procesos de Conocimiento. Asimismo, incluye sentencias que 

se han dictado confirmando o revocando el anterior fallo que previamente se había dictado 

(Artículo 25 CPCA). 

A solo seis meses de funcionamiento del Código Procesal Contencioso 

Administrativo el tener noventa asuntos con sentencia es un logro impresionante, toda ves 

que la tramitación hace posible que asuntos complejos que con la L.R.J.C.A. tardarían 

mínimo tres años en resolverse, se resuelven en cuestión de tres o cuatro meses. 

En cuanto a las sentencias en Materia Municipal, las mismas se dictaron en 

expedientes que se enviaron al Despacho, producto de la colaboración que se brindó a las 

Secciones I y II del Tribunal Contencioso del II Circuito Judicial. 

Con referencias las catorce sentencias dictadas en procesos declarados de "Puro 

Derecho" es necesario indicar que estos fallos se dictaron en un periodo de 

aproximadamente cuarenta y cinco días naturales, por cuanto se prescindió del juicio oral. 

Por lo anterior, se puede concluir que el principio de celeridad se está cumpliendo 

cabalmente en esta nueva justicia administrativa. 
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III 

Del Principio de Inmediación en el CPCA 

Con la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo, el 

procedimiento administrativo cumple con los presupuestos del Principio de Inmediación, el 

cual en la L.R.J.C.A no se cumple cabalmente. 

En el proceso penal actual y en el proceso Contencioso Administrativo del 

C.P.C.A., la evacuación de la prueba se da justo antes de la emisión de conclusiones y del 

dictado de la sentencia, siendo imposible para los jueces participar de otros debates, so pena 

de nulidad, esto, como se ve, le da sentido a la inmediación del juez con el proceso. 

Al respecto Don Eduardo Sancho indica: 

"La inmediación es un principio consustancial a la oralidad y 

expresa que el juez que dicta la sentencia en una controversia 

jurídica, debe haber estado presente antes, durante el juicio 

oral( deliberación) y en la recepción de la prueba"11 

Este Principio ha sido también tratado en otras áreas del derecho, así el Tribunal 

Agrario en sentencia 366-2001 de las nueve hors y cuarenta minutos del dos mil uno, indico 

al respecto: 

11 Sancho González, Eduardo. Aspectos Generales de la Actividad Procesal. Código Procesal Contencioso 
Administrativo Comentado. 2008. p.282 



"El principio de inmediatez a que tiende el proceso agrario, ha sido 

considerado como una extensión del principio de oralidad, pues 

llega a su máxima expresión en un sistema procesal oral. Supone, el 

juez competente para dictar la sentencia sea el mismo que se ocupe 

de la tramitación del proceso, sobre todo, de la etapa de recepción de 

pruebas, a fin de que pueda apreciar directamente todos los aspectos 

y detalles de la conducta de las partes, los testigos, los peritos, 

obteniendo así una idea más clara del proceso de la que puede 

formarse con la simple observación de lo consignado en autos. La 

doctrina ha definido este principio con mayor rigurosidad de la 

siguiente manera: " ... el principio de inmediación exige que el juez 

esté presente en los actos del proceso, y particularmente en los 

debates orales de evacuación de la prueba, de manera que pueda 

conseguir una impresión directa, sin intermediarios, acerca de todo 

lo que ocurre en el proceso. Contra lo que se pensaba en el pasado, 

ahora se estima que esa contaminación del juez con los elementos de 

la realidad constituye una condición indispensable para que pueda él 

dictar una sentencia adecuada a los hechos del conflicto y justa en 

sus soluciones." (Antillón Montealegre, Wálter. Teoría del Proceso 

Jurisdiccional, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 

2001, pág. 410). El Tribunal concuerda con lo expuesto en cuanto a 

la importancia de la participación del juez quien falle el proceso en 

el resto de la tramitación y muy especialmente en la recepción de 
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pruebas; no obstante, conforme está redactada la Ley de Jurisdicción 

Agraria el no cumplimiento de ese principio procesal no constituye 

una causal de nulidad como pretende el recurrente, diferente es la 

situación en materia penal, en la cual sí existe una norma expresa en 

tal sentido."12 
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En cuanto al principio de inmediación este ha sido plenamente aplicado en el 

desarrollo de las audiencias, al recibir el Tribunal las pruebas testimoniales que se han 

presentado, así mismo se ha contado con la posibilidad de interrogar a los testigos peritos, 

que han descrito frente al Tribunal lo que conocen del caso a ellos sometidos. 

Esta inmediación ha permitido también que los propios jueces decidores evacuen 

sus dudas directamente en el juicio oral, sin necesidad de ordenar alguna prueba para mejor 

proveer. 

12 Voto 366-2001 de las nueve horas y cuarenta minutos del dos mil uno, Tribunal Agrario. 
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IV 

Principio de Concentración en el CPCA 

El principio de concentración es de suma importancia en la reforma que se plantea 

en la Jurisdicción Contenciosa -Administrativa, por eso en necesario otorgarle la prioridad 

que merece, dado que su aplicación redituará muy positivamente, al tener en un mismo 

espacio físico y temporal a las partes, testigos, peritos, testigos peritos y consultores 

técnicos, que podrán interactuar con el Tribunal a fin de tener un panorama más uniforme 

del asunto del que tendrán que decidir. 

La concentración en un proceso se cumple con ayuda de la oralidad, que es unos de 

los ejes principales del nuevo proceso, González Ballar al respecto indica: 

"La oralidad dentro de un proceso se debe llevar a cabo en un 

periodo único, corto, que implica en lo esencial, una sola 

audiencia o varias sucesivas pero todo con la finalidad de lograr 

la concentración."13 

Ahora bien el principio de concentración que se implementa en la nueva normativa: 

"Parte de la noción de que solo es posible una protección jurídica 

eficaz, cuando la sentencia se dicta en un plazo razonable. Este 

deber presupone que todos los sujetos preparen debidamente el 

13 González Ballar, Rafael, Hemández Rodríguez Magally, Los Principios Generales del Derecho en el 
Código Procesal Contencioso Administrativo, Jornadas de Análisis sobre el Código Procesal Contencioso 
Administrativo, 2007. p.43 
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proceso y exige la mas intensa cooperación de las parte 

involucradas. Es decir, y en esto la actuación del juez es esencial 

para que no se pierdan los fines del sistema, las audiencias no 

pueden servir para que se improvisen en ellas los alegatos y se 

arruine el recibo de la prueba, ya sea por desconocimiento de las 

pretensiones y alegatos de la parte contraria, ya por que el juez no 

haya estudiado suficientemente el expediente". 14 

El resultado de la aplicación del pnnc1p10 de concentración también ha sido 

positivo, al desarrollarse las audiencias en un solo tracto y en los casos mas extensos en 

audiencias consecutivas sin excepción alguna. 

14 Sancho González, Eduardo. Aspectos Generales de la Actividad Procesal. Código Procesal Contencioso 
Administrativo Comentado. 2008. p.281 
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V 

Principio Pro Homine en el CPCA 

Con la introducción del nuevo ordenamiento Contencioso -Administrativo, éste se 

convierte en un proceso más subjetivo y humanizado, teniendo al administrado, es decir, a 

la persona en sí como eje fundamental del proceso. 

El principal motor de este principio es sin lugar a dudas la oralidad y todo lo que va 

aparejado con la implementación de ésta, tal y como lo indica Don Eduardo Sancho: 

"Se dice que el acercamiento de las partes entre sí y entre ellas y el 

juez permite la humanización del proceso, puesto que ellas pueden 

comunicarse directa y personalmente al juez sus criterios y alegatos; 

escuchan de la contraria sus argumentos y le formulan los suyos; y , 

en general, se acercan a su propia prueba y a la de su contendiente o 

frente a todos los demás, para extraer de los elementos de 

convicción los criterios sobre los cuales se va a definir el asunto 

sometido a los tribunales de justicia". is 

El desarrollo de este principio ha sido lo mas gratificante de la aplicación del 

código, tal y como lo afirma el Juez Tramitador Lic. Orto González Vilchez, que en cuanto 

15 Sancho González, Eduardo. Aspectos Generales de la Actividad Procesal. Código Procesal Contencioso 
Administrativo Comentado. 2008. p.282 



a los resultados de la humanización del proceso indica: 

"Resultados totales, completos y absolutos es una de las cosas mas 

satisfactorias del nuevo proceso es ver a las partes a la cara y que las 

partes lo vean a usted, ver los problemas de las partes, tanto en 

medidas cautelares, como en audiencias preliminares, ver a la parte 

ayuda mucho, ver lo humano del asunto sometido a nuestro 

conocimiento. 

En las audiencias preliminares a veces se entra con una idea y se 

puede salir con otra ya cuando la confronta en un proceso oral, estos 

procesos tienen la potestad de hacer cambiar la forma de pensar, por 

las circunstancias, por los gestos, por las personas, por la cara, si es 

adinerara, si no lo es, si esta angustiaba, si esta nerviosa, si puede 

estar diciendo la verdad o no, todo eso que en el sistema escrito es 

imposible. 

El sistema oral ha demostrado ser transparente, democrático, y 

no solamente se recibe mejor la información, si no, que las partes 

también ven al juez y se quejan con el juez de frente, a veces no les 

asiste la razón, pero al dejarlos expresarse, se quedan con la realidad 

que la administración de justicia esta oyendo a las personas. Con 

46 



47 

solo escuchar a los administrados se humaniza el proceso, y aunque 

no se les de la razón salen mas satisfechos". 16 

Como bien lo indica el Lic. González Vilchez, la aplicación del Principio pro 

Homine es lo que le ha dado especial relevancia a la nueva normativa, al humanizar el 

procedimiento. 

La interacción del juez con las partes ha resultado muy positiva y ha facilitado en 

gran manera el desarrollo de las audiencias, por cuanto ha prevalecido el respeto hacia la 

parte contraria y sus argumentaciones. 

16 Entrevista, Lic. Otto González Vilchez, Juez Tramitador, Tribunal Procesal Contencioso Administrativo, 
19 de mayo del 2008. 



TITULO 11 
Actividad Procesal en el Código Procesal Contencioso 

Administrativo 

CAPÍTULO 1 
El Proceso de Conocimiento en el C.P.C.A. 

48 

Con la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo se da 

un giro de ciento ochenta grados en la actividad procesal del procedimiento contencioso 

administrativo, cambio que se espera venga a descongestionar la tramitación en esta rama 

del derecho. 

Este cambio no solo radica en la introducción de la oralidad, sino que lo más 

relevante es que el procedimiento se dispone como un proceso por audiencias, el cual 

" .. busca superar completamente la técnica de la escritura caracterizada por un sistema 

organizado y concatenado de actos definidos en un orden preestablecido, donde solo hasta 

la preclusión de uno se sigue con el otro. La audiencia es más ágil, creativa, libre, porque 

las exigencias propias del caso permite imprimir cualquier tipo de cambio, y la dinámica 

impuesta por las partes o los jueces para la búsqueda de la verdad real le dan todo un sello 

de versatilidad." 17 

Es decir, se pasa de un procedimiento, ya de por si sui generis dominado por la 

escrituridad, donde, a diferencia del derecho civil o laboral, existe una fase previa de 

17 
Zeledón Zeledón, Ricardo, La Gran Refonna frocesal, Poder Judicial, Costa Rica, 2000 
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interposición, con requisitos únicos en la normativa costarricense, a un proceso por 

audiencias mixto que combina lo escrito con lo oral. Esto viene a cumplir cabalmente con 

el mandato contenido en el articulo 49 Constitucional, donde además de discutir la función 

administrativa (control), son objeto de tutela al menos los derechos subjetivos y los 

intereses legítimos de los administrados.(función subjetiva). 

Este cambio no solo tendrá que ser asimilado por todos los intervinientes del 

proceso, algo ya complicado para los litigantes, sino que además todos los procesos 

interpuestos hasta el 2007 se seguirán tramitando con la estructura y principios de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, es decir, deberán desenvolverse 

con dos tipos de estructuras muy diferentes entre sí, en una misma jurisdicción. 

a. Ámbito de aplicabilidad 

En tesis de principio la aplicabilidad del Código Procesal Contencioso se da en los 

procesos a partir del primero de enero del dos mil ocho, así mismo en el transitorio IV del 

C.P.C.A, se estableció que todos los procesos, que hubieren sido interpuestos al amparo de 

la anterior legislación, indistintamente de su etapa procesal, deberían seguir sustanciándose 

con las nonnas que regían a esa fecha. Sin embargo, se da el caso de situaciones o 

relaciones jurídico-administrativas que nacieron a la vida jurídica después de la emisión del 

C.P.C.A., pero antes de su entrada en vigor y en las cuales, el proceso contencioso 

administrativo no se había formulado. Es decir, se trata de supuestos específicos en los que 

la emisión del acto firme dentro del procedimiento administrativo, se produjo después de 

emitida la nueva legislación. Surge en este punto el cuestionamiento de cual es el régimen 
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procesal que regulará las contiendas que puedan suscitarse de esas conductas públicas. En 

esta línea, el transitorio III de la citada Ley no. 8508 dispone: "El régimen de impugnación 

de los actos que hayan quedado firmes en la vía administrativa antes de la vigencia del 

presente Código, se regirá por la legislación vigente en ese momento." La interpretación 

debida de ese precepto al amparo de los preceptos 10 del Código Civil y 10 de la L.G.A.P. 

(que obligan a la hermenéutica que mejor satisfaga el interés público), llevan a esta Sala a 

concluir que en esos casos en particular, el régimen procesal aplicable será el vigente a la 

fecha de interponer el proceso. No otra cosa puede entenderse si se realiza una 

interpretación integral de esa disposición con la norma transitoria IV. En efecto, al 

señalarse que el régimen de impugnación será el vigente al momento de producirse la 

firmeza del acto, se está haciendo referencia al derecho de acción que le confiere el 

Ordenamiento al destinatario del acto para acudir a la tutela jurisdiccional. El precepto 

pretende evitar situaciones de incertidumbre. Una vez producida la firmeza del acto, el 

destinatario está en posibilidad de establecer las acciones jurisdiccionales pertinentes, por 

consiguiente, es a partir de ese momento que deben computarse los plazos para el ejercicio 

de su acción. Es por ello que el régimen de impugnación de esa manifestación 

administrativa, al tenor del transitorio en mención, se rige por el conjunto legal vigente a 

ese instante. Es decir, una vez que el acto administrativo adquiere la categoría de firme 

(que no final), en el escenario concreto en comentario, es el derecho vigente a esa fecha el 

que determina los plazos para formular el proceso. V.gr., cuando se trate de la solicitud de 

nulidad absoluta de un acto que adquirió firmeza antes del 1 de enero del 2008, el marco 

legal vigente al momento de adquirir firmeza, otorgaba un plazo de cuatro años para 

plantear el proceso respectivo, al tenor del numeral 175 L.G.A.P. vigente a esa fecha . 

Entonces, el lapso para accionar sería de cuatro años y no el de un año que actualmente 
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consigna esa norma producto de la reforma que realizó el C.P.C.A y el ordinal 39 ibidem. 

Aunado a lo anterior tenemos que como lo estableció el Tribunal de Casación 

Contencioso Administrativo en Resolución. Nº 00001-C-TC-2008 de conformidad con el 

numeral 129 de la Constitución Política, las leyes son obligatorias y surten efectos desde el 

día que ellas designen; a falta de este requisito, diez días después de su publicación en el 

Diario Oficial. A partir de ello, toda nonnativa que regule o tenga por finalidad regular 

situaciones jurídicas, resultan ser aplicable desde el momento en que conforme a lo 

anteriormente indicado, se inicia su ciclo de vigencia. En ese tanto, una vez derogada, toda 

legislación deja de surtir efectos. No obstante, es frecuente que el legislador disponga 

medidas transitorias que permiten ajustar y dimensionar la entrada en vigencia del nuevo 

marco jurídico, ponderando cuestiones de conveniencia, así como protección de situaciones 

consolidadas al amparo del régimen derogado o bien, la protección de derechos adquiridos. 

Producto de lo cual, señala casos en los que opera una ultra-actividad (supervivencia) de la 

norma derogada, los que operan, solo excepcionalmente y en los casos expresamente 

previstos, a fin de no producir distorsiones o afectaciones a esas situaciones que eran 

reguladas con un marco distinto. 

Esto se da tanto en normas sustanciales como en las adjetivas. En este sentido, es 

común, por ejemplo, que junto a la entrada en vigencia de un nuevo marco procesal, el 

legislador establezca la adaptación paulatina de los procesos instaurados antes de la eficacia 

del nuevo régimen, a ese nuevo marco legal (cuando fuere posible), o bien, su tramitación 

con las normas vigentes al iniciarse y hasta su culminación. Mediante la Ley no. 8505 del 

28 de abril del 2006, se dictó el Código Procesal Contencioso Administrativo, norma que 
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conforme a su artículo 222, ingresó a regir desde el primero de enero del 2008 y que tiene 

por objeto establecer un nuevo y remozado régimen procesal aplicable a la jurisdicción 

contencioso administrativa, a efectos de que realice el control universal de legalidad de la 

función administrativa que le ha sido confiado por el ordinal 49 de la Constitución Política. 

Con ello, dejó sin efecto la anterior Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa, no. 3667, que constituía la fuente legal para realizar tal tarea. 

Así visto, ese transitorio busca la protección de esas situaciones que eran delineadas 

por una legislación derogada, evitando estados de incertidumbre jurídica. Por tanto, se 

insiste, es la fecha de interposición del proceso la que determina el régimen procesal 

aplicable, en el entendido de que en esas hipótesis que define el transitorio III del C.P.C.A., 

el plazo para ejercitar la acción contenciosa será el vigente a la fecha en que el acto quedó 

firme, sea por la confirmación del acto final en sede apelativa, o bien por la falta de 

recurribilidad dentro del plazo debido. Nótese que la aplicación o no de la Ley Reguladora 

aludida, en cuanto a la sustanciación del proceso se refiere, es un punto que se encuentra 

previsto en el transitorio IV según se ha comentado, la que sería de utilización, al tenor de 

ese precepto, solo en aquellos procesos iniciados a la luz de ese régimen ya derogado. La 

posibilidad de aplicación de esa normativa a los procesos establecidos una vez entrada 1a 

vigencia del C.P.C.A., aún tratándose de actos firmes adoptados antes de ese momento, 

debe estar expresamente establecido por el legislador, lo que no sucede en esta hipótesis 

analizada. Por el contrario, en el transitorio IV se previó los únicos casos en que es factible 

la supervivencia de la Ley no. 3667, supuesto que no cobija el tema debatido. Por tal 

motivo, la competencia para la tramitación de este proceso corresponde al Tribunal 

Contencioso Administrativo conforme al C.P.C.A. 
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I 

Fase de Demanda y Contestación 

a. Requisitos de Admisibilidad de la Demanda 

En cuanto al agotamiento de la vía administrativa obligatoria, en el marco del nuevo 

régimen procesal, tenemos que el articulo 31 del CPCA indica en su primer inciso 

"Artículo 31.-1) El agotamiento de la vía administrativa será 
facultativo, salvo para lo dispuesto en los artículos 173 y 182 de la 
Constitución Política ... . " 

Es decir será obligatorio en materia municipal y de contratación administrativa. 

Siguiendo con el articulado vemos que el articulo 58 referente a los requisitos de 

presentación de la demanda en su inciso primero indica 

Artículo 58.-

1) Agotada la vía administrativa cuando así se elija o dentro de los 
plazos previstos en los artículos 34, 35 y 39 de este Código, el 
actor deberá incoar su demanda en la que indicará, 
necesariamente: ... " 

Siendo el mismo un requisito que debe presentar la parte actora se nos remite al 

articulo 61 del C.P.C.A., que indica: 

"Artículo 61.-
1) Cuando la demanda no cumpla los requisitos señalados en el 
artículo 58 de este Código, la jueza o el juez tramitador ordenará la 
subsanación dentro del plazo de tres días hábiles, para ello deberá 
indicar los requisitos omitidos o incompletos, so pena de ordenar su 
inadmisibilidad y archivo. En caso de proceso de trámite preferente, 
el plazo será de veinticuatro horas .. . " 
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De esta manera, cuando la demanda presentada no cumpla con lo indicado 

anteriormente y de conformidad con el artículo 61 inc. 1 del C.P.C.A., se ordenará su 

subsanación dentro del plazo de tres días, para lo cual deberá indicar los requisitos omitidos 

o incompletos, so pena de ordenar su inadmisibilidad y archivo. Para el caso de procesos de 

trámite preferente, el plazo será de veinticuatro horas. 

En este sentido, se debe interpretar que, el requisito del artículo 58, en cuanto al 

agotamiento de la vía administrativa al presentarse la demanda, debe entenderse no como 

un presupuesto de acceso, sino de admisión, pues de lo contrario se estaría denegando "ad 

portas" el poder iniciar un proceso contencioso, por un requisito que en forma general fue 

declarado inconstitucional y pese a estar dispuesto en la norma constitucional (173), lo 

cierto es que en la práctica no hay ningún sustento válido y razonable para mantener la 

obligatoriedad del mismo. 

Ahora bien, por otra parte, en el artículo 66 del C.P.C.A. se establece: 

"Artículo 66. -
1) En la contestación de la demanda o contrademanda, podrán 
alegarse todas las excepciones de fondo, así como las siguientes 
defensas previas: 
... c) Falta de agotamiento de la vía administrativa, cuando 
proceda .. . " 

Establecido de esta forma, se tiene que al contestarse la demanda o al plantearse 

reconvención, entre las defensas previas está la de no haberse agotado la vía administrativa, 

entendiendo la misma "cuando proceda" ello será cuando el administrado hubiese tomado 

la decisión de agotarla con la intención de resolver el asunto en sede administrativa; o 
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cuando sea esta preceptiva (Municipal y Contratación) según se extrae de la sentencia de la 

Sala Constitucional en voto 3669-2006 y del artículo 31 del C.P.C.A. 

Ahora bien, en la etapa preliminar se establece la posibilidad de subsanar la 

omisión, así: 

"Artículo 92 
1) En caso de que hayan sido opuestas las defensas previas aludidas 
en los apartados b ), c) y d) del primer párrafo del artículo 66 del 
presente Código, si la jueza o el juez tramitador estima procedente 
la defensa interpuesta, concederá un plazo de cinco días hábiles a la 
parte actora, para que proceda a corregir los defectos con 
suspensión de la audiencia. Tal subsanación también podrá ser 
ordenada de oficio. 
2) Si no se corrigen los defectos en dicho plazo, la jueza o el juez 
tramitador declarará inadmisible la demanda ... " 

Así, se determina la posibilidad de que el juez ofrezca un plazo de cinco días para 

subsanar lo correspondiente a la defensa previa, probando que se agotó la vía 

administrativa. En este caso pueden suceder tres situaciones: a) Que el administrado, ante 

el plazo dado por el juez recurra ante el órgano o ente administrativo a instar los recursos 

pertinentes, de lo cual bien podría ser que la administración le rechace el asunto por 

extemporáneo, con lo cual no podría probar el agotamiento, debiéndose declarar 

inadmisible la demanda, por ser un acto inimpugnable en virtud de haberse dado un acto 

consentido tácito, al no haberse atacado en tiempo, ello pese a que la Sala en sentencia de 

esta misma la Sala 2006-03669 declaró inconstitucional el acto consentido. b) La otra 

posibilidad es que la administración admita para su conocimiento los recursos planteados, 

en cuyo caso el proceso contencioso debe ser suspendido, lo que se dará hasta por un mes, 

adaptando lo dispuesto en el artículo 31 .2 del CPCA, plazo dentro del cual de no darse la 

resolución en sede administrativa, se tendrá que continuar con el proceso judicial ante el 
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silencio. c) Que el actor en la demanda, no pueda definitivamente probar el agotamiento, en 

cuyo caso, se aplicará la inadmisibilidad determinada en el inciso segundo del artículo 92 

trascrito. 

En un último caso, tenemos la posibilidad de que sea en sentencia cuando el juez 

decisor resuelva lo que procede ante el planteamiento de la solicitud de agotamiento de la 

vía, debiéndose aplicar lo que dispone el inciso cuarto del artículo 120, así: 

"Artículo 120 . 
.. .4) Si, en la fase oral y pública, se determina que existe una falta 
de agotamiento de la vía administrativa, se tendrá por subsanado el 
defecto." 

En estos casos, al estar en una etapa avanzada, por su estado procesal (preparado el 

asunto para dictar sentencia), pese a ser obligatorio el agotamiento en el caso que nos ocupa 

(Municipal), ·el juez, tal y como indica la norma, tendrá como subsanado el defecto y 

continuará con el dictado de la sentencia. 

En suma, el agotamiento en esta materia debe ser optativo al administrado, y no una 

imposición que limite su derecho de acceso a la tutela judicial. Valga reiterar lo que indica 

el numeral 120.4 CPCA, que establece que si en la fase de juicio oral se determina la falta 

de agotamiento, se tendrá por subsanado el defecto. En este punto cabe destacar que ese 

tipo de defensa, de conformidad con el articulo 31, solo es exigible para materia municipal 

y contratación. De ahí que solo en estas materias podría pensarse en la existencia de ese 

defecto. Entonces, si ello es así, ¿realmente el agotamiento aludido es preceptivo? La 

respuesta es sencilla: claro que no. Si fuese preceptivo como podría subsanarse. 
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Un acto contra el que no se ha agotado vía administrativa, siendo ello obligatorio, 

seria entonces un acto no susceptible de impugnación (artículo 62 C.P.C.A.), pues en 

definitiva, partiendo de que el plazo para formular el recurso administrativo es de cinco 

días, por derivación lógica, al presentarse la demanda judicial, ese plazo ya ha transcurrido. 

Por consiguiente, si se dispone la subsanación del defecto (numeral 91 ibídem), la autoridad 

administrativa debería rechazar el recurso por extemporáneo, es decir, no podría llegar por 

esta vía a producirse una enmienda del defecto, ya que en esos términos, quien no recurrió 

en tiempo, no puede luego agotar vía. Así, sería un acto consentido táctico, incuestionable 

en sede contencioso administrativo. 

Sin embargo, al disponer el numeral 120 del citado Código la posibilidad de tener 

por subsanado el defecto si se detecta en etapa de audiencia complementaria, es evidente 

que no se trata de una exigencia legalmente obligatoria, lo que pone en evidencia lo 

insostenible de la postura de mayoría que considera ese requisito como obligatorio. 

Siguiendo con los demás requisitos de la demanda tenemos que el proceso 

contencioso administrativo se inicia una vez agotada la vía administrativa, cuando la parte 

actora decida hacerlo así, con un escrito de demanda que contendrá, de conformidad con el 

artículo 58 del C.P.C.A., el nombre de las partes y sus representantes. Obviamente, 

cuando el accionante sea una persona jurídica el escrito de demanda deberá estar 

acompañado por el documento que compruebe que la persona quien gestiona cuenta con el 

poder suficiente para hacerlo a nombre de la empresa, sociedad o ente que dice representar. 
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Luego se manifestarán los hechos y los antecedentes que en su caso correspondan, 

relacionados con el objeto del proceso, expuestos uno por uno, numerados y especificados, 

así como los fundamentos de Derecho que invoca en su apoyo y la pretensión que se 

formule . 

Indica el inciso "e" del artículo en comentario que "cuando se pretendan 

accesoriamente daños y perjuicios, se concretará el motivo que los origina, en qué consisten 

y su estimación prudencial", esto tendrá una relevancia importante a la hora de discriminar 

la prueba ofrecida como se verá más adelante. 

A continuación se indicarán las pruebas que se ofrecen y aplicando supletoriamente 

el Código Procesal Civil en sus artículos 290, 292 y 354 se podrá expedir oficios a fin de 

traer prueba, diferente al expediente administrativo previo al emplazamiento de la 

demanda, así mismo se tendrá que indicar sobre cuáles hechos de la demanda declararán los 

testigos propuestos. 

Finalmente, se indica que cuando también se demande a sujetos privados, se 

indicará el lugar para notificarle el auto inicial, además se tendrá que acompañar el 

documento que acredite la representación del demandado privado y de conformidad con el 

artículo 49 inc. 1 del C.P.C.A., las copias necesarias para que dicha notificación sea 

efectiva. 

Una novedad en el procedimiento contencioso administrativo, con relación a la 

tramitación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es que ya 
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no será necesario que en el proceso se compruebe la personería del Estado, o ente público, 

que figure como demandante o demandado. 

b. Fase de Contestación de la Demanda 

Ahora bien, el artículo 63 del C.P.C.A preceptúa: "Presentada la demanda en forma 

debida o subsanados sus defectos, el Juez Tramitador dará traslado de ella concediendo un 

plazo perentorio para su contestación." 

El inc. 2 de la norma citada ofrece varias posibilidades acerca del plazo para que la 

demanda sea contestada, que difieren en el hecho de que el expediente administrativo haya 

sido aportado por la parte actora al interponer la demanda o no. Dicho inciso indica que si 

la parte actora aportó con su demanda, copia del expediente administrativo, certificada por 

la administración, el plazo para la contestación será de quince días hábiles. Cuando no se 

haya aportado dicha copia del expediente administrativo el plazo será de treinta días 

hábiles. Se tiene que interpretar que en el caso de no existír expediente administrativo el 

plazo será de treinta días. 

En este punto es necesario estudiar el articulo 31, incisos 3) y 4), que prevé un 

singular trámite para aquellos casos en los que se acudió directamente a la sede 

jurisdiccional, sin agotar la vía administrativa. Esta norma establece que si la demanda es 

contra el Estado," ... en el mismo auto que da traslado de la demanda, [el Juez Tramitador] 

concederá un plazo de ocho días hábiles previos al emplazamiento previsto en el articulo 63 

de este Código, a efecto de que el superior jerárquico supremo del órgano o la entidad 
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competente, de acuerdo con las reglas del artículo 126 de la Ley General de la 

Administración Pública, confirme, modifique, anule, revoque o cese la conducta 

administrativa impugnada, en beneficio del administrado y sin suspensión de los 

procedimientos. Vencido el plazo indicado, si el jerarca supremo guarda silencio o 

mantiene la conducta impugnada, empezará a correr automáticamente el plazo otorgado 

para la contestación de la demanda, a partir del día hábil siguiente y sin necesidad de 

resolución que así lo disponga. Igual regla se seguirá cuando la demanda se interponga en 

forma conjunta contra el Estado y una entidad descentralizada". 

Si se trata de acciones contra la Administración descentralizada, se fija la misma 

regla, sólo que aquí, la oportunidad para revisar la conducta impugnada es dentro de los 

primeros ocho días del emplazamiento, que no se suspende ni se interrumpe mientras se 

analiza la cuestión. 

Así las cosas, los posibles escenarios que se presentarán, en relación con el plazo de 

contestación, serán los siguientes: 

Si la parte agotó la vía administrativa: 

a) Un emplazamiento por quince días, si el expediente ya está agregado a los autos. 

b) Un emplazamiento por treinta días, si el expediente no fue aportado con el escrito 

inicial. 
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Si la parte acudió directamente al proceso, sin agotar la fase previa: 

a) Un emplazamiento por quince días, únicamente si la demanda es contra un ente 

descentralizado y el expediente ya está agregado a los autos. 

b) Un emplazamiento por treinta días, únicamente si se acciona contra un ente 

descentralizado y el expediente no fue aportado con el escrito inicial. 

c) Si la demanda es contra el Estado y el expediente administrativo ya ingresó, serían 

veintitrés días hábiles; ocho para revisar la conducta cuestionada y quince para la 

contestación. 

d) Si es contra el Estado y el legajo administrativo no consta, serían treinta y ocho 

días hábiles; los ocho primeros para revisar lo combatido y los otros treinta para 

contestar. 

e) Si a ello se agrega que el Procurador General de la República o el Procurador 

General Adjunto pueden solicitar, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de la República, ampliación del plazo por un tercio del 

originalmente concedido, según las necesidades de ese Despacho, entonces el plazo 

de la contestación se extenderá en cinco días adicionales, en el caso del supuesto del 
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aparte c) anterior, y en diez días más, en el del d). Eso significa que en la opción más 

larga, el traslado podría extenderse a cuarenta y ocho días hábiles.18 

Por otro lado, el inciso 1 del artículo 51 del C.P.C.A. indica que "El expediente 

administrativo deberá aportarse, cuando así corresponda jurídicamente, mediante copia 

certificada, debidamente identificado, foliado, completo y en estricto orden cronológico. La 

administración conservará el expediente original. 

De esta norma se infiere que tal certificación puede provenir de la Administración o 

de un notario público, ya no hace ninguna diferenciación al respecto. Pero el incisol del 

artículo 53 del C.P.C.A. indica que es necesario" ... copia del expediente administrativo, 

certificada por la administración ... " es decir, que para que opere el plazo de quince días a 

fm que se conteste la demanda, la copia aportada por la parte actora debe ser 

necesariamente la certificada por la Administración. 

El inciso tercero del artículo 63 del C.P.C.A. indica: "Si, una vez vencido el plazo 

para la contestación de la demanda, la jueza o el juez tramitador no hubieren recibido copia 

certificada del expediente administrativo, se tendrán por ciertos los hechos expuestos en la 

demanda en lo que corresponde a la Administración remisa, salvo que la omisión haya sido 

motivada por fuerza mayor, la que deberá demostrarse al Juez Tramitador, antes del 

vencimiento del plazo concedido para la contestación. En tal caso, la Administración podrá 

realizar los alegatos pertinentes y ofrecer la prueba que estime necesaria." 

18 
Fernández Arguello, Hubert. La "Actividad Procesal" en la Nueva Legislación de lo Contencioso 

Administrativo. Conferencia. Universidad de Costa Rica. 17 de octubre del 2006. 
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Es decir, aunque la Administración demandada contestare la demanda dentro del 

plazo estipulado, esta no seria tomada en cuenta si no se ha recibido el expediente 

administrativo, disposición que parece podría dejar en un cierto estado de indefensión a la 

parte demandada, toda vez que es necesario recordar que: por ejemplo, en el caso de la 

Procuraduría General de la República ésta cumple la función de Abogado de la 

administración y sucede en ocasiones que la comunicación entre esta y la administración a 

veces no es la deseable. 

Claro está que la norma en comentario deja abierta la posibilidad de que la sanción 

antes descrita quede sin efecto si se demuestra que tal atraso fue provocado por fuerza 

mayor, caso que deberá ser valorado individualmente siendo la constatación de tal situación 

muy subjetivizada por parte del Juez. 

De advertirse defectos en la contestación de la demanda se prevendrá al demandado 

que los corrija en el plazo de cinco días, a diferencia de los tres días que se le conceden a la 

parte actora para que corrija su escrito de demanda, esto bajo el apercibimiento que de no 

cumplirse se tendrán por admitidos los hechos. 

c. Excepciones al Trámite Ordinario 

c.1 Del Trámite Preferente 

Otra novedad que conlleva el código en comentario es la utilización de la figura del 

trámite preferente en los procesos que se estimen que revisten urgencia o necesidad o que 

sea de gran trascendencia para el interés público. 
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La conversión al trámite preferente podrá ser solicitada por cualquiera de las partes e 

inclusive podrá verse de oficio por el juez tramitador, cosa que en la discusión de la 

subcomisión fue cuestionada por la representante de la Procuraduría General de la 

República, Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel de la siguiente manera: 

"En primer lugar, yo no veo por qué se tenga que hacer de oficio, a mí me 

parece que si hay un interés tan grande, debería ser a petición de parte, y no 

de oficio por el juez. Si la parte no lo pidió, es porque consideró que no era 

urgente; por qué el juez va a entrar a sustituir, inclusive, la voluntad de la 

parte, que es la parte actora, o sea, que sea la parte la que decida sí requiere 

o no plantear este tipo de proceso."19 

La respuesta a la inquietud de la señora Procuradora fue contestada en su 

momento por el Dr. Manrique Jiménez Meza de la siguiente manera: 

"La importancia de esto, que también sea de oficio, es siguiendo los parámetros 

más actualizados de la legislación comparada de lo contencioso administrativo y, 

también de la defensa de los derechos fundamentales, en los Tribunales 

Constitucionales. Hay situaciones, donde prevalece el interés público o intereses 

que, definitivamente, requieren una medida de urgencia, por parte del juzgador, 

:frente a situaciones sobrevenidas, también de urgencia. Acuérdense siempre, de 

19 Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel. Procuradora General de la República. Acta N° 19 de 20 de abril del 
2005. 
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que la justicia y el justiciable, lo que está es frente, en este caso el justiciable, 

frente a pretensiones específicas, en situaciones concretas, en situaciones 

materiales, que pueden ser de efecto continuado o pueden ser sobrevenidos. 

Entonces, es muy importante, no eliminarle la posibilidad al juzgador de que 

adopte una medida, sí el expediente, sí de la realidad, se deriva que, 

definitivamente una situación de urgencia. Una situación de urgencia significa una 

situación excepcional, una situación, en lo donde lo que se quiere es, 

precisamente, evitar males mayores, o evitar incluso, un primer mal. Muchas 

veces las partes o el justiciable no lo tiene claro, a la hora de presentar una 

petición o una demanda, pero que, el juzgador sí lo observa, ya sea de forma 

directa, del elenco probatorio o de la deducción de los hechos que se están siendo 

fundados, o bien, de manera accesoria o de manera refleja."2º 

Al final predominó el criterio de que la apreciación del trámite preferente podía 

darse de oficio: continuando con el mismo y recibida la solicitud, el juez tramitador elevará 

el expediente al superior para que decida si procede la tramitación preferente o no. 

Además, es necesario indicar que la solicitud de trámite preferente no puede ser 

rechaza ad portas por el juez tramitador, aunque sea a todas luces improcedente. Esto 

podría convertirse en un instrumento de dilatación del proceso. 

20 
Dr. Manrique Jiménez Meza. Acta Nº 19 de 20 de abril del 2005. 
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También, el trámite en cuestión se encuentra regulado en el artículo 60 del C.P.C.A. 

indica que, determinado por el Tribunal, que el asunto que interesa cumple con lo 

preceptuado anteriormente se dará traslado a la parte demanda por el plazo de cinco días a 

fin que conteste la demanda. Indica el inciso que de ser necesario el Tribunal celebrará una 

única audiencia donde se resolverá acerca del saneamiento del proceso, la aclaración y el 

ajuste de los extremos de la demanda, contrademanda, contestación y replica si fuese 

necesario, la intervención del coadyuvante, las defensa previas alegadas, y la 

determinación de los hechos controvertidos. 

Asimismo, en esta única audiencia se evacuará la prueba pertinente y se oirán las 

conclusiones orales de las partes. Cabe indicar que de no haber prueba que evacuar se 

prescindirá de la audiencia indicada. 

Realizado lo anterior se pasará el expediente para fallo y la sentencia deberá dictarse 

en un plazo de cinco días hábiles. 

c.2 Del Proceso de Puro Derecho 

Con la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, los procesos 

de Puro Derecho no tienen por sí mismos un tratamiento especial, si bien es cierto que, 

normalmente se resuelven más rápido que los que sí conllevan un elenco probatorio distinto 

a las pruebas documentales. Pero esto se debe únicamente a la ausencia de tener que 

evacuar prueba distinta a la que ya consta en el expediente. 
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Por su parte, en el Código objeto de la presente investigación sí se le da un trámite 

especial a esta clases de procesos, este se encuentra regulado en el inciso 2 del artículo 98 e 

indica que si el asunto fuese de puro derecho o no existiese prueba que evacuar, el juez 

tramitador, en la audiencia preliminar, dará oportunidad a las partes para que formulen sus 

conclusiones, las cuales serán consignadas literalmente, y remitirá el expediente al Tribunal 

a fin de que se dicte sentencia. 

Este pequeño mc1so definitivamente puede traer grandes beneficios a todas las 

partes intervinientes tal como lo indica el magistrado Osear González Camacho: 

"Aprovecho en dos segundos, para señalar que este artículo 98, párrafo 

segundo, es de la mayor trascendencia y es uno de los mayores logros en el 

Código, por cuanto podríamos avanzar con gran agilidad, en el dictado de 

sentencias, en procesos en donde no requieran evacuación de pruebas y, que 

muchas veces, hacen fila. En el fondo, al igual que otras hipótesis, se trataría 

una especie de amparo de legalidad, con muchísimo avance para todos"21 

d. De la inadmisibilidad de la demanda 

La demanda, de conformidad con el artículo 62, puede declarase inadmisible 

cuando conste de modo inequívoco y manifiesto que: 

21 
Magistrado Osear González Camacho. Acta N° 22de18 de mayo del 2005. 
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a) La pretensión se deduce contra alguna de las conductas no susceptibles de 

impugnación, conforme a las reglas del capítulo II del título IV de este Código. 

b) Existe litis pendencia o cosa juzgada. 

Las conductas referidas se enmarcan en el artículo 38 el cual indica que "No será 

admisible la pretensión de nulidad en relación con los actos que, estando viciados, hayan 

sido consentidos expresamente o sean reproducción de otros anteriores, ya sean definitivos 

y firmes o confirmatorios de los consentidos". 

Tenemos que el artículo 36 indica los supuestos donde si será admisible la demanda, 

estos son: 

a) Las relaciones sujetas al ordenamiento jurídico-administrativo, así como a 

su existencia, inexistencia o contenido. 

b) El control del ejercicio de la potestad administrativa. 

c) Los actos administrativos, ya sean finales, definitivos o de trámite con 

efecto propio. 

d) Las actuaciones materiales de la Administración Pública. 

e) Las conductas omisivas de la Administración Pública. 

f) Cualquier otra conducta sujeta al Derecho administrativo. 

De la relación de los dos artículos anteriores se deduce que la posibilidad 

impugnatoria es bastante amplia con el nuevo ordenamiento contencioso-administrativo, 
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cubriendo relaciones con el administrado, existencia, inexistencia o contenido, ejercicio de 

la potestad administrativa, actuaciones materiales, conductas omisivas y cualquier otra 

conducta sujeta al derecho administrativo. Incluso, el artículo 40 amplía esto al afirmar que 

cualquier acto será impugnable mientras subsistan sus efectos continuados. 

Se tiene así que la regla es la impugnabilídad de las actuaciones de la 

administración y las excepciones son las contenidas entonces en el inciso 1 del artículo 38 

indica: 

e. Efectos de la no remisión del Expediente 

Administrativo. 

El artículo 63, que se refiere al plazo de contestación de la demanda, en su inciso 3 

"Si, una vez vencido el plazo para la contestación de la 

demanda, la jueza o el juez tramitador no ha recibido copia 

certificada del expediente administrativo, se tendrán por 

ciertos los hechos expuestos en la demanda. en lo que 

corresponde a la Administración remisa, salvo si la omisión 

ha sido motivada por fuerza mayor; esta deberá demostrarse 

al juez tramitador antes del vencimiento del plazo concedido 

para la contestación. En tal caso, la Administración podrá 
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hacer los alegatos pertinentes y ofrecer la prueba que estime 

necesaria." 

Este inciso castiga la no remisión del expediente administrativo con una especie sui 

generis de rebeldía de oficio, al tener por ciertos los hechos de la demanda, esta situación 

podrá ser mitigada por la administración en el transcurso del proceso como lo explica el 

Magistrado Ernesto Jinesta Lobo en el acta Nº 20 del 20 de abril de 2005 donde indica: 

"No, una aclaración con relación al párrafo cuarto. Ahí se establece que, 

claro, cuando la Administración es omisa en el enviar el expediente 

administrativo, se tienen por cierto los hechos, y habría que aclarar que la 

última frase del párrafo cuarto, permite que en todo caso en el curso del 

proceso, la propia administración con las alegaciones que pueda formular en 

las distintas oportunidades procesales, y el ofrecimiento de prueba, porque, 

perfectamente, claro, si no presentó el expediente en su momento, pero 

podría ser que en la audiencia complementaria, o en el juicio, la 

Administración ofrezca prueba, que destruya aquellos hechos que puedan 

tenerse por ciertos, es decir, hasta ese momento no se han tenido por ciertos, 

porque se tendrán por ciertos en sentencia. De tal forma que la 

Administración tendría oportunidades para, eventualmente, digámoslo, de 

alguna forma mitigar la inercia o la remisión que ha tenido en no enviar el 

expediente administrativo. "22 

22 
Magistrado Ernesto Jinesta Lobo en el acta Nº 20 del 20 de abril de 2005. 
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Cabe indicar que si la Administración contesta en tiempo la demanda pero no 

presenta el expediente administrativo sin que medie fuerza mayor, el tratamiento procesal 

que deberá dársele a esta contestación sería el de tener por contestada la demanda en 

tiempo y forma, haciendo la salvedad de que se tendrán por ciertos los hechos expuestos en 

el escrito de demanda. 

Esta posibilidad es una novedad en el Proceso contencioso administrativo toda vez 

que con la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la no remisión 

del expediente administrativo no acarrea ninguna penalidad procesal para la administración 

demandada y era frecuente el atraso procesal debido a esto. 

Contestada la demanda, pero sm que haya sido aportado el expediente 

administrativo y a diferencia de la rebeldía como normalmente se percibe, se conocerán las 

defensas previas y de fondo opuestas y se valorará y recibirá la prueba que se estime 

conveniente. Es decir, la penalidad será únicamente tener por ciertos los hechos de la 

demanda con la salvedad que esta presunción de certeza podrá ser destruida con base en la 

prueba aportada en las diferentes audiencias. 

f. De la Rebeldía de Oficio 

Un cambio en apariencia pequeño pero gigantesco en sus efectos en la nueva 

legislación Contenciosa - Administrativa está en el artículo 65 del Código en estudio, 

donde se indica: 



Si el demandado no contesta dentro del emplazamiento, de oficio 

se le declarará rebelde y se tendrá por contestada 

afirmativamente la demanda en cuanto a los hechos, sin perjuicio 

de que pueda apersonarse, en cualquier tiempo, tomando el 

proceso en el estado en que se encuentre. 
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La declaratoria de rebeldía de oficio contenida en el artículo citado viene a cambiar 

totalmente con lo preceptuado hasta ahora con la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa, que en su artículo 47, inciso 2 indica: 

Si la parte no contestare la demanda en el plazo concedido al 

efecto, a petición de la contraria se tendrá por contestada 

afirmativamente en cuanto a los hechos, y a la parte en estado 

de rebeldía, sin perjuicio de que pueda comparecer en cualquier 

estado del proceso, entendiéndose con ella la sustanciación, 

pero sin que ésta pueda retroceder por motivo alguno. 

La aplicación de la citada norma ha hecho que algunos procesos se estanquen 

porque al no haber contestación de la demanda, o reconvención, la declaratoria de rebeldía 

solo y únicamente puede decretarse si la parte actora así lo solicitare expresamente, 

situación que a veces no sucede y al estar imposibilitado el Juzgado de continuar con la fase 

siguiente de oficio el expediente procesalmente se paraliza. 
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Inclusive, puede suceder que la no solicitud de la rebeldía sea tan prolongada que 

opere el plazo de la caducidad y siendo que el proceso se ha detenido por un periodo de 

más de seis meses por culpa achacable de la parte actora, de conformidad con el artículo 68 

de la L.R.J.C.A. se podría, según nos parece, decretar la caducidad. 

Con el nuevo Código, objeto de la presente investigación, la declaración de rebeldía 

de oficio vendrá a darle a los procedimientos que se vean en esa situación, una mayor 

celeridad y cerrará la posibilidad de decretar la caducidad contenida en el artículo 340 de la 

Ley General de la Administración Pública, al ser potestad del juez decretar tal rebeldía y 

continuar con el trámite normal del proceso. 

g. De la solicitud de fallo contenido en el artículo 69. 

En su artículo 69 el Código incluye una posibilidad adicional a fm que el proceso 

sea fallado con más celeridad que siguiendo el trámite normal, el articulado indica: 

1) El actor o reconventor podrá solicitar en su demanda o 

contrademanda que, una vez contestadas, el proceso se falle sin 

necesidad de recibir prueba, prescindiendo, incluso, de la 

conciliación y celebración de audiencias. 

2) Si la parte demandada o contrademandada no se opone a esa 

petición, y el juez tramitador así lo estima procedente, el Tribunal 

deberá dictar sentencia, sin más trámite, dentro de los cinco días 



hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación del 

auto que acoge la gestión. 
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Con la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa la parte 

actora puede renunciar a la prueba y al plazo para conclusiones, cuando se decreta la 

rebeldía, solicitando expresamente que el expediente se falle sin más trámite. Esto puede 

ser usado como una técnica a fm que la parte demandada no cuente con la oportunidad 

para apersonarse al proceso. 

En el artículo en cuestión para que esto suceda se necesitan tres requisitos: 

a) Que la demanda esté contestada 

b) Que la parte contraria no se oponga y 

c) Que el juez así lo estime conveniente. 

Sobre los requisitos necesarios para acceder al trámite indicado, o más bien para 

poderse saltar varias etapas procesales, _se llega a las siguientes conclusiones: 

a. No es posible acceder al trámite indicado si la contraparte está declarada 

en estado de rebeldía, por cuanto la demanda deberá estar contestada 

para que la solicitud sea procedente. 

b. Aunque el juez tramitador lo crea pertinente, si la parte contraria se 

opone, tampoco se podrá acceder al trámite indicado por ser un trámite 
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especial consensuado. Además, tal oposición no tiene que ser motivada 

de manera especial. 

Cumplido los requisitos citados, el juez elevará los autos al Tribunal que sin 

más trámite dictará sentencia en el plazo de cinco días. Pareciera que el Tribunal 

podría recibir alguna prueba para mejor resolver de conformidad con el artículo 11 O 

en su inciso primero, si así lo estimare necesario. 

h. De la extensión de la resolución administrativa 

de terceros al juicio en proceso. 

El artículo 116, revela una posibilidad alternativa a fin de llegar al fin del litigio, la 

cual consiste en la equiparación judicial de una resolución administrativa en cuanto recaiga 

sobre la misma conducta o relación jurídico-administrativa. 

Esto es la importación al proceso de los efectos de un acto administrativo, ajeno al 

que se conoce pero que tiene por objeto la misma conducta administrativa. Se indica que 

" .. . es una norma totalmente de innovación, lo que procura es, de alguna manera, en un 

primer supuesto del párrafo primero, la aplicación a terceros, de alguna manera, de lo 

resuelto en la vía administrativa, ya no se trata de una satisfacción extra procesal producida 

entre las mismas partes, ese sería el dos del artículo 115, sino más bien el beneficio bajo 

una identidad y vean que la figura se hace bastante restrictiva, se trata de ajustar la hipótesis 

muy especial, porque luego en la misma norma exige la identidad fáctica y jurídica, parece 
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no. Entonces, como decía, se trata de aplicar a una persona que tenga en proceso judicial, 

una resolución administrativa firme y favorable sobre un caso idéntico al suyo. Es decir, 

sería informar al juez, de que ese asunto suyo ya fue resuelto en sentido favorable, para un 

tercero en la sede Administrativa. Y así comunicárselo en esta forma al juez."23 

Ahora bien, su aplicación, será en cualquier estado del proceso, de conformidad con 

el inciso primero del Artículo 116, la norma en cuestión indica: 

"Durante el transcurso del litigio, la parte principal podrá solicitar que se equiparen en lo 

judicial, total o parcialmente, los efectos de la resolución administrativa fmne y favorable, 

siempre que sobre esta haya recaído conducta o relación jurídico-administrativa discutida 

en el proceso, aunque no haya sido destinataria de sus efectos, se trate de partes distintas o 

no haya intervenido en el procedimiento administrativo en el que se produjo" 

Esta solicitud se podría realizar antes de la audiencia preliminar e inclusive se puede 

solicitar con el escrito de inicial, a fin de adoptar la conducta indicada desde el puro 

comienzo de la actividad procesal. 

Cualquiera de las partes remitirá al Tribunal de juicio, para su conocimiento, la 

copia del texto expreso de lo actuado o resuelto en sede administrativa según indica el 

inciso segundo. Además, el tribunal solicitará a la administración la resolución que se 

ofrece y ésta tendrá ocho días para cumplir tal mandamiento. 

23 
Magistrado Osear González Camacho en el acta Nº 25 del 1 de junio de 2005 
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Aportado el documento el juez concederá audiencia por cinco días a las partes a fin 

de que manifiesten lo que estime procedentes; vencida esta audiencia el juez resolverá lo 

que proceda: "La equiparación será improcedente cuando la conducta o relación jurídico-

administrativa de los dos diferentes no sea la misma, o porque lo resuelto en la vía 

administrativa sea sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico".24 

Nos parece entonces que la norma en cuestión va a suponer una agilización de los 

procedimientos que se cumplan con los supuestos indicados, además " La norma resulta de 

muchísima utilidad para una verdadera justicia administrativa, pues impide las resoluciones 

casuísticas con específicos destinatarios en detrimento de otros que se encuentran en la 

inisma o en mejor situación jurídica que el favorecido."25 

Al respecto, indica el Procurador constitucional Dr. Fernando Castillo: "A mí me 

parece que la norma es muy importante desde dos pwitos de vista. Desde la óptica de 

principio de igualdad y desde la óptica del principio de la buena fe, porque si a un 

administrado le están dando una resolución favorable, lo lógico es que también sea 

extensiva al otro. Y por otra parte, desde el pwito de vista de la buena fe, es importante de 

que la Administración sea congruente en su accionar o en su actividad administrati~a."26 

24 
González Camacho Osear. El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo. San José, Poder Judicial, 

Depart. de Artes Graficas. 2006. Pág.384 

25 Dr. César Hines Céspedes Conferencia. La terminación del proceso contencioso administrativo Universidad 
de Costa Rica. 

26 
Dr. Fernando Castillo Viquez. Procurador Constitucional en el acta N" 25 del 1 de junio de 2005. 
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u 

Fase de Conciliación 

La fase de conciliación, estrictamente como tal, es una novedad en la jurisdicción 

contenciosa- administrativa, con la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa se ha mostrado muy tímidamente, tal y como lo indica el Magistrado 

González Camacho " ... en el Contencioso (de la L.R.J.C.A.) ya se está aplicando el 

mecanismo de la conciliación aunque ha habido algún debate al respecto hacia lo 

interno."27 De la experiencia en el Juzgado Contencioso Administrativo se citan dos casos 

donde se llegó satisfactoriamente a una conciliación, el primero de ellos donde un banco 

estatal concilió en un reclamo acerca de daños y perjuicios con un particular, y en el 

segundo donde una municipalidad concilió acerca de un traspaso entre terceros de un 

permiso de operación municipal. 

La conciliación en lo contencioso-administrativo es a nuestro parecer uno de los 

pasos más importantes que se ha dado en cumplimiento del principio constitucional de 

justicia pronta y cumplida. Anteriormente, como lo indica Don Aldo Milano: "La 

conciliación, como la transacción y el arbitraje, son institutos que han chocado frontalmente 

con dogmatismos propios de una concepción ya superada de la administración pública, a la 

cual solo se le reconocía la forma unilateral para el ejercicio de sus pótestades."28 

27 Magistrado Osear Gonz.ález Camacho. Acta Nº 21 del 18 de mayo del 2005. Actas Legislativas. 
28 Milano Sánchez, Aldo. El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo. San José, Poder Judicial, Depart. de 
Artes Graficas. 2006. Pág. 270. 
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Efectivamente, con la conciliación se puede llegar a acuerdos satisfactorios para las 

partes y decimos satisfactorias en términos del derecho de fondo que se discute, en relación 

a las indemnizaciones y sobre todo al tiempo y recursos, propios del administrado y del 

Poder Judicial que se ahorrarían al llegar a un acuerdo, satisfactorio y expedito. 

a. Momento y Forma de Desarrollarse 

El artículo 70 indica acerca de la fase de conciliación: 

"J . ... una vez contestada la demanda o la contrademanda, lajueza o 

el juez tramitador dará traslado a la parte actora, por el plazo de tres 

días hábiles, para que se refiera a esta y ofrezca contraprueba. 2. 

En la misma resolución, previa coordinación y a la mayor brevedad 

posible, señalará hora y fecha para celebrar la audiencia de 

conciliación y remitirá el expediente al juez conciliador, salvo que las 

partes manifiesten, con antelación y por escrito, su oposición o 

renuncia, en cuyo caso se fijarán hora y fecha para celebrar de la 

audiencia preliminar". 

La etapa de conciliación, regulada en el C.P.C.A. en el Capítulo Tercero del Título 

Dos, del artículo 72 al 84, es de carácter intraprocesal, toda vez que está inserta en el nuevo 

Proceso Contencioso administrativo como una etapa más del mismo y esto lo que; 

"asegura básicamente, es la economía procesal y la aceleración del proceso administrativo 

y hay que tomar en cuenta la Constitución Política, pues, nos habla de una justicia pronta y 

cumplida y por supuesto, los instrumentos internacionales de derechos humanos, recuerdo 



80 

la Convención Americana, en el artículo ocho, donde establece la necesidad de que los 

procesos se desarrollen dentro de un plazo razonable. La idea de la conciliación es 

precisamente hacer efectivos estos valores, estos principios constitucionales. Además, ya de 

otros accesorios, pero no por accesorios son menos importantes como el tema de la armonía 

y la paz intraprocesal y por supuesto, la seguridadjurídica."29 

Esta conciliación se desarrolla de conformidad con el artículo 72 inc.2 con la 

presencia de las partes en litigio o sus representantes. Deberá entenderse que las partes en 

litigio incluyen, si así se desea, a los abogados de las partes de conformidad con el artículo 

7 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social (R.A.C.). Se 

indica asimismo que todo representante de cualquiera de las partes tendrá que tener poder 

suficiente para conciliar, esto deberá demostrarse antes de la Audiencia. 

Asimismo, cuando corresponda conciliar a la Procuraduría General de la República, 

se requerirá la autorización expresa del Procurador General de la República, del Procurador 

General Adjunto, o la del órgano en que estos deleguen. En los demás casos, la autorización 

será otorgada por el respectivo superior jerárquico supremo o por el órgano en que este 

delegue. 

Se indica también que los coadyuvantes no asistirán a las audiencias de 

conciliación: "la exclusión de los coadyuvantes no es arbitraria, ni es antojadiza 

recordemos que cuando hay intervención de terceros, esa intervención puede ser principal o 

puede ser accesoria. El coadyuvante interviene de forma adhesiva y no deduce ninguna 

29 Magistrado Ernesto Jinesta Lobo. Acta Nº 21 de 18 de mayo del 2005. 
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pretensión, no deduce ningún objeto procesal lo único que hace es formular alegatos para 

abonar la tesis de la parte actora o de las partes principales, de la parte actora o demandada. 

De ahí la razón de alguna forma de sacar el coadyuvante para que no vaya a complicar, 

digámoslo, el panorama de las pretensiones o de la contra-demanda que pueda estar en un 

momento determinado discutiéndose, porque en realidad quienes son los dueños del objeto 

de la pretensión son las partes principales".3º 

El juez conciliador convocará a tantas audiencias como estime necesarias para 

lograr la conciliación , esto, si ve como viable que se desemboque en un acuerdo, también 

se podrá reunir con las partes en forma conjunta o separada. 

La etapa de conciliación se declara fracasada cuando las partes no se apersonen a la 

audiencia conciliatoria, cuando expresamente alguna de las partes manifieste que no desea 

conciliar o cuando después de varias audiencias el juez determine que la conciliación no es 

viable. 

b. El Juez Conciliador 

La etapa de conciliación estará a cargo de un juez, diferente al tramitador y al de los 

jueces del juicio oral y público, quien será especializado en el tema de la conciliación y que 

jugará un papel fundamental, tal y como lo afirma el Dr. Aldo Milano Sánchez: ''El papel 

ahí del juez conciliador que establece el artículo 76, me parece que es un papel bastante 

importante y la intención por ello es que se produzca una especialidad en el ejercicio de esa 

30 Magistrado Ernesto JinestaLobo. ActaN° 21de18 de mayo del2005. 
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función dentro del marco del proceso, que sea un juez, que además de que tenga la 

capacidad de promover la conciliación entre las partes, pues tenga el suficiente 

discernimiento técnico, como para establecer si un acuerdo excede o no los límites del 

ordenamiento jurídico y eventualmente sí es o no lesivo al interés."31 

También, el juez de la etapa de conciliación deberá cumplir con requisitos tales 

como: 

l. Imparcialidad: es el deber de ser imparcial, acudir a la audiencia sin prejuicios o 

favoritismos por alguna de las partes involucradas. Conlleva un compromiso para 

ayudar a las partes y no a una sola de ellas a alcanzar un acuerdo mutuamente 

satisfactorio. Deberá excusarse si llegase a existir un conflicto de intereses. 

2. Confidencialidad: toda la información que se presente en el transcurso de las 

audiencias de conciliación tendrá que ser manejada con estricta confidencialidad, 

acogiéndose al secreto profesional como regla, salvo en los casos que la ley señala. 

3. Conciliabilidad: el juez deberá hacer una valoración de la admisibilidad y 

conciliabilidad de la causa. No se instará a la conciliación cuando vaya en 

desacuerdo con la ley o cuando aspectos técnicos indiquen que no se puede lograr 

un acuerdo. Esta valoración se presentará a lo largo de las audiencias conciliatorias. 

31 Lic. Aldo Milano Sánchez. ActaN° 21de18 de mayo del 2005. 
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4. Balance de Poder: se procurará mantener el balance de poder entre los 

intervinientes, puesto que no es posible un acuerdo responsable y libre cuando 

existe un patente desequilibrio. 

5. Autonomía de las Partes: el conciliador no sugerirá ni impondrá soluciones, ya 

que las partes son las que de una forma autónoma deben lograr los acuerdos. 

6. Decisión Informada: el juez tendrá la obligación de informar a las partes sobre la 

naturaleza, características y reglas a las que se sujetará la conciliación, 

asegurándose de la comprensión de los participantes y su consentimiento al 

respecto. El procedimiento y el acuerdo deberán regirse igualmente por el principio 

de decisión informada. 

7. Independencia de Roles: el juez conciliador siempre será distinto al juez 

tramitador y alguno de los integrantes del Tribunal que dictará en fallo en caso de 

no lograr un acuerdo conciliatorio. 

8. Acuerdo: en la redacción del acuerdo se deberá cumplir con todos los requisitos 

legales, respetando el lenguaje de las partes. 

9. Solución Integral: el conflicto sometido a la autoridad del Juez deberá resolverse 

en forma integral y si así no fuera posible será deber del Juez explicarlo muy 

claramente a las partes. 
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10. Excelencia Profesional: se debe actuar siempre conforme a la ciencia y a la 

conciencia. Tender hacia la excelencia profesional, estando bien capacitado, 

informado y actualizado.32 

c. El objeto de la conciliación 

El objeto de la conciliación está claramente delimitado en el artículo 72 del 

C.P.C.A., al indicar que " La Administración Pública podrá conciliar sobre la conducta 

administrativa, su validez y sus efectos, con independencia de su naturaleza pública o 

privada", Don Aldo Milano nos amplia al respecto indicando. "En cuanto a ¿qué se puede 

conciliar y qué no se puede conciliar? Pues, en realidad a donde me parece que debe 

ubicarse esto y lo plantea un autor colombiano a propósito de un cuestionamiento al 

respecto es que hay que tener claro que pues no se busca conciliar el ejercicio o no ejercicio 

de una potestad de imperio, igual con el tema arbitral. Es decir, no se lleva a arbitraje si 

debo o no ejercer una potestad, sino, luego de haberla ejercido ese ejercicio es legítimo o no 

es legítimo de modo que recordemos que cuando estamos en el proceso ya la 

Administración ejerció esa potestad. De modo que la conciliación no va a estar referida a si 

se ejerce o no se ejerce una potestad, ni mucho menos si se dispone o no de una potestad 

porque eso está claro que no es disponible."33 

Como se indica expresamente el inciso primero del artículo 72, esto deja abierta 

toda una gama de posibilidades de conciliación: "La administración podrá conciliar sobre 

32 
Benavides Santos, Diego, Conciliación Judicial y mediación, Ensayos, San José Costa Rica. CONAMAJ. 

2003. 

33 Dr. Aldo Mílano Sánchez. Acta Nº 21 de 18 de mayo del 2005. 
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de Ja conducta administrativa, su validez y sus efectos ... . " "En adelante la administración 

podrá conciliar tanto con relación a conflictos ocasionados por actos administrativos o 

reglamentos, como también, con relación a conflictos relativos a conductas omisivas y 

cualquier otro tipo de comportamiento." 34 

d. La multa del artículo 75 inc. 2. 

Finalmente, el inciso 2 del artículo 75 indica que: "La jueza o el juez conciliador 

también ordenará la finalización de la audiencia, si alguna de las partes o sus representantes 

participan con evidente mala fe, con el fm de demorar los procedimientos o con ejercicio 

abusivo de sus derechos. En estos casos, la jueza o el juez conciliador impondrá a la parte, 

a su representante, o a ambos, una multa equivalente a un salario base, según la Ley N.º 

7337. En este último supuesto, se prorrateará la multa por partes iguales." 

Atendiendo el espíritu de celeridad del Código, esta multa se crea con el propósito 

de que las partes no utilicen la herramienta de la conciliación intraprocesal con dolo o 

abusando de ésta, a fin de dilatar los procedimientos. Este castigo en el texto original del 

proyecto también se le imponía a la parte que no asistiera a la conciliación sin justa causa, 

cosa que se gracias a la intervención de la señora Procuradora Ana Lorena Brenes y el 

Diputado Villanueva Monge quienes intervinieron de la siguiente manera: 

34 
Milano Sánchez, AJdo. El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo. San José, Poder Judicial, Depart. de 

Artes Graficas. 2006. Pág. 274 
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"A mí me parece que es una sanción muy grave para no ir a una audiencia si no hay 

ningún interés en ir a la audiencia. Y o entiendo que la preocupación es que el juez 

conciliador tenga toda una agenda y las partes no estén asistiendo. Pero en todo caso 

tampoco dentro del proceso aquí de conciliación se prevé ningún momento procesal para 

decir no concilio. Una forma de manifestar no concilio, no llegando sencillamente a la 

audiencia y me parece que la imposición de una multa de un salario es mucho, o sea, es 

mucho para algo que simplemente es una renuncia, un derecho a la parte si concilia o no 

concilia. "35 

" ... una cosa es tener mala fe y otra cosa es tener, diay, ser abusivo y otra cosa es no 

querer asistir. Es decir, uno no asiste es una manifestación de que no quiere conciliar, 

porque lo van a castigar. Primero, ¿por qué lo van a castigar? Y después, segundo, ¿por qué 

lo van a castigar igual? A que uno tenga mala fe o esté abusando."36 

Llevando razón primero la señora Procuradora y luego el señor Diputado, se corrige 

el texto, quedando la multa únicamente para las partes cuando actúen con mala fe. 

35 Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel. Procuradora General de la República. Acta N" 21 de 18 de mayo del 
2005. 
36 Diputado Villanueva Monge. Acta N" 21 de 18 de mayo del 2005. 
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III 

De la Prueba 

Para comentar la prueba se debe hacer referencia al inciso 1 del articulo 82 del 

Código en comentario, el cual indica que "La jueza o el juez ordenará y practicará todas las 

diligencias de prueba necesarias, para determinar la verdad real de los hechos relevantes en 

el proceso." Tal cita nos da una primera imagen de los fines del presente Código, ya no 

vamos a ir detrás de una verdad formal, sino que giraremos hacía la humanización del 

proceso, lo que significa buscar esa verdad real de los hechos a través de la prueba. 

a. Del elenco probatorio 

a.l De las pruebas comunes 

Llamamos pruebas comunes a las normalmente aceptadas por todas las ramas del 

derecho y las que son, en si, las más utilizadas por las partes. Estas se incorporan al nuevo 

proceso contencioso-administrativo mediante el inciso 2 del artículo 82 al indicar que " Los 

medios de pruebas podrán ser todos los que estén permitidos por el derecho público y el 

Derecho Común." 

Estos medios de pruebas, es decir el procedimiento o mecanismo utilizado, lo 

encontramos básicamente en el artículo 318 del Código Procesal Civil, el cual se aplica 

supletoriamente y que indica que son medio de pruebas los siguientes: 
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a.1.1. Declaración de las partes y confesión 

La figura de la declaración de partes o confesión es el reconocimiento de la parte de 

hechos propios. La confesión puede ser una conducta procesal tanto del actor como del 

demandado y se da a solicitud de la parte contraria. 

Los sujetos de la confesión solamente pueden ser las partes contendientes en el proceso. 

Y aquí los papeles pueden cambiarse por cualquiera de las partes, por ejemplo, en un 

momento dado puede ser la que pregunte y también, cualquiera de las partes puede ser la 

que conteste el interrogatorio. Por eso, se le llama a los sujetos de este drama confesional el 

absolvente y el articulante. El articulante es quien formula las preguntas y el absolvente el 

que las contesta. 

a) Interrogatorio de sobre cerrado. 

La confesión se puede dar por medio de un pliego de preguntas, el cual es un escrito 

donde la parte oferente de la prueba expresa las preguntas que el absolvente debe 

desahogar. El pliego de posiciones lo debe acompañar la parte que solicita el desahogo de 

la prueba confesional. Luego de que se abra el sobre que contiene el pliego de posiciones y 

el Juez deberá leerlas, calificarlas y aprobarlas según se establece en el artículo 344 del 

Código de Procesal Civil. 

b) Interrogatorio Directo. 

Se entiende por interrogatorio directo el formulado por una parte a la otra a viva 

voz, sin el pliego de posiciones; en este caso, la parte que promueve la prueba va 
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preguntando oralmente y cada pregunta es calificada en ese momento por el juez, todo el 

interrogatorio puede darse de esta manera, o puede formularse ese interrogatorio a 

continuación del interrogatorio de las posiciones escritas y una vez agotadas. 

a.1.2.Prueba Testimonial 

Testigo es aquella persona a la que le constan los hechos y que se le llama para que 

rinda una declaración ante el funcionario u oficial, o ante el Juez. El testigo va a vertir esta 

declaración mediante un interrogatorio y por medio de preguntas que se le van formulando, 

además, tiene conocimiento de los hechos controvertidos y no es parte en el juicio. 

Existen dos clases de testigos: los llamados testigos de vista y testigos de oídas. El 

testigo de vista es aquel que estuvo presente en el momento cuando acontecieron los hechos 

y es de gran relevancia en el proceso, ya que es el único que no es parte, que estuvo en el 

lugar y en el momento que se dieron los hechos. Por su parte, el testigo de Oídas es aquel a 

quien no le constan personalmente los hechos si no que se los relataron, su función es 

apoyar otra prueba a fin de que el juez tenga un panorama amplio de lo que se le somete a 

SUJUlClO. 

1.1.3. Prueba Documental 

La clasificación de los documentos se hace en dos grandes grupos: Documentos 

públicos y Documentos privados. 

Los Documentos públicos son aquellos que se otorgan por autoridades o por 

funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones o bien por funcionarios o personas 

investidos de fe pública. El Artículo 369 del Código de Procesal Civil nos lista cuales son 

los documentos públicos. 
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Desde luego que, por exclusión, son documentos privados todos aquellos que no son 

públicos o sea, que provienen de los particulares y no de autoridades en ejercicio de sus 

funciones. 

a.1.4. Prueba Pericial 

La prueba pericial se hace necesaria en el proceso, cuando para observar, para 

examinar el hecho que se trata de demostrar, se requieren conocimientos científicos o bien 

la experiencia de la práctica cotidiana de un arte o de un oficio. 

La prueba pericial es aquel medio de confirmación por el cual se rinden dictámenes 

acerca de la producción de un hecho y sus circunstancias conforme la legalidad causal que 

lo rige. Cuando la prueba pericial es técnica o científica, encaja en el concepto prueba 

científica y entraña la producción eficiente de fenómenos dentro de las reglas de su propia 

legalidad científica. 

Por otro lado, los peritos son sujetos entendidos en alguna ciencia o arte que pueden 

ilustrar al Tribunal acerca de diferentes aspectos de la realidad concreta, para cuyo examen 

es indispensable poseer conocimientos especiales, en mayor grado que el caudal de una 

cultura general media. 

La doctrina y la legislación clasifican a los peritos en dos grandes grupos: los peritos 

titulados y los peritos entendidos. Los peritos titulados son aquellos que han cursado una 

carrera superior y han obtenido el título profesional que los acredita como profesionales en 

el sector del conocimiento científico o técnico. 

Los peritos entendidos son aquellos que desarrollan actividades prácticas de una 

manera cotidiana y que han adquirido un conocimiento empírico de las cosas o bien el 

dominio de un arte, entendido como técnico y no en su significación estética. 
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a.1.5. Reconocimiento Judicial 

En algunas ocasiones a este medio de prueba se le ha denominado inspección 

ocular; la mayoría de las veces, el Juez o el Tribunal, al desahogar esta prueba observa las 

cosas u objetos que se le muestran mediante los sentidos. Nuestro Código con el mejor 

criterio llama a está prueba Reconocimiento Judicial. 

Esta prueba se recaba por medio de los sentidos del Juez examinando cosas, objetos 

y personas, y aquí interviene las sensaciones que puede experimentar el juez que de otra 

forma no podría hacerlo nunca, tales como los ruidos ,el olor y la temperatura de las cosas, 

etc. 

Es el propio Juez quien está inspeccionando las cosas; el objeto que pueden ser 

cosas y/o personas. Así, puede inspeccionar u observarse un mueble, un edificio, las 

personas, los semovientes, siempre y cuando esta inspección no requiera conocimientos 

especializados de quien la realice. 

La inspección debe estar íntimamente relacionada con el asunto litigioso, porque de 

no estarlo seria una prueba impertinente. Al solicitar la inspección se determinarán los 

puntos sobre los que deba versar y se practicará siempre previa cita de las partes, fijándose 

lugar, día y hora (Artículo 409 Código Procesal Civil). Se levantará siempre un acta en la 

que se haga constar la fecha, la hora y el lugar en donde se está actuando y las cosas, los 

objetos y las personas que se hayan observado, procurando que dicha acta sea lo más 

precisa y lo más descriptiva posible (Artículo 411 Código Procesal Civil). 

La inspección puede ser a petición de parte si es que ha sido solicitada por alguna de 

las partes, pero también está puede ser de oficio cuando la prueba es provocada u ordenada 

por el propio Tribunal. 
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a.1.6. Medios Científicos 

Indica el artículo 412 de Código Procesal Civil que: "De oficio o a petición de parte, 

el juez podrá ordenar la práctica de calcos, relieves, filmes o fotografias de objetos, 

documentos y lugares. También podrá ordenarse la obtención de radiografias, radioscopias, 

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

Podrán aportarse también comunicaciones tele gráficas, radiográficas, telefónicas y 

cablegrafias, siempre que se hayan observado las leyes y los reglamentos respectivos 

a.1.7. Presunciones 

Etimológicamente, presunción viene de la preposición latina prae y del verbo 

sommo que significa tomar anticipadamente las cosas. En este sentido, la presunción 

Jurídica debe entenderse como la inferencia o la conclusión acerca de las cosas o de los 

hechos, aún antes de que estos se demuestren o aparezcan por sí mismos. 

En otras palabras, la presunción, en el sentido Jurídico que a nosotros nos interesa, 

se entiende como el mecanismo en razonamiento, como el raciocinio por el cual se llega al 

conocimiento de hechos desconocidos partiendo de hechos conocidos. 

Entonces, por la prueba presuncional se llega al conocimiento indirecto de los 

hechos controvertidos independientemente de que se desconozcan, de que no se pueda 

comprobar directamente su existencia. Desde luego que, en tanto que inferencias y en tanto 

que conclusiones, las presunciones pueden no estar correspondidas a la realidad con la 

certeza con la que se asumen. De aquí que las presunciones siempre impliquen márgenes de 

incertidumbre, es decir, probabilidades de error. 
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Así, la presunción no es más que un método reconstructivo de inferencia o de 

deducción de los hechos materia de la controversia. Por si sola no produce prueba plena, 

pero un conjunto de presunciones pueden permitir una prueba plena. 

Nuestro Código Procesal Civil regula la presunción en los artículos que van del 414 

al 417. 

a.2 De las pruebas especiales 

a.2.1. Declaración Testimonial de Funcionarios 

Una novedad en lo referente a las pruebas del Código objeto en cuestión es la 

posibilidad de traer a los funcionarios a rendir declaración al juicio, esto de conformidad al 

inciso primero del artículo 83 que indica "Las partes o sus representantes, la jueza o el juez 

tramitador o el Tribunal, según corresponda, podrán requerir la declaración testimonial de 

la persona funcionaria o de las personas funcionarias que hayan tenido participación, 

directa o indirecta, en la conducta administrativa objeto del proceso." 

Este artículo viene a sustituir el artículo 54 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa, el cual indica: "La administración no estará obligada a 

absolver posiciones ... " quedando como único remedio la declaración jurada del artículo en 

supracitado, que indica: " ... pero todos ellos, cualquiera sea su jerarquía, estarán obligados a 

suministrar los informes que el Tribunal les solicitare." 

Este cambio cumple a cabalidad los principios de inmediatez, concentración y 

oralidad que informan el nuevo procedimiento contencioso-administrativo, teniendo al 

frente de todas las partes del proceso al funcionario involucrado en el asunto que se ventila, 
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esto frente al informe que se rendía con la anterior legislación y que perfectamente puede 

ser redactado por otra persona para así adecuarlo al dicho de la administración 

a.2.2. Declaración de Testigos-Peritos 

En esta etapa también se podrá traer a declarar a los llamados testigos-peritos, tal y 

como se establece en el inciso 2 del artículo 83 que indica: "También, las partes, la jueza, el 

juez tramitador o el Tribunal podrán requerir la declaración de testigos-peritos, quienes se 

regirán por las reglas de la prueba testimonial, sin perjuicio de que puedan ser interrogados 

en aspectos técnicos y de apreciación." 

La importancia de la declaración de tales expertos radica en que son testigos 

profesionales, en el buen sentido de la frase, toda vez que estos expertos podrán ser 

interrogados sobre aspectos técnicos y de apreciación por las partes y por el juez o el 

Tribunal, según sea el caso, contribuyendo, en nuestra opinión, a encontrar más 

puntualmente la verdad real de los hechos que se indica al principio del capítulo de la 

Prueba. 

a.2.3. Anticipo Jurisdiccional de Prueba 

Con base en el artículo 84, el juez tiene la potestad de ordenar alguna de las pruebas 

que estime se adecuan al citado artículo: "La jueza o el juez tramitador podrá ordenar que 

se reciba cualquier prueba que sea urgente o que, por algún obstáculo dificil de superar, se 

presuma que no podrá recibirse en la audiencia respectiva." 
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Esto como se ve es un anticipo jurisdiccional de prueba o una prueba anticipada, las 

cuales se regularían supletoriamente en el Capítulo II del Título IV del Código Procesal 

Civil, artículos 245 al 253. 
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IV 

La Audiencia Preliminar 

La audiencia preliminar tiene una función saneadora o depuradora del proceso resol

viéndose, en una sola audiencia, todas las cuestiones que pueden obstaculizar el 

conocimiento del fondo del asunto -meritum causae- (v. gr. incidentes, nulidades, recursos, 

excepciones previas, cuestiones concernientes a la admisibilidad y validez del proceso -

competencia, jurisdicción, capacidad, legitimación, representación, conexidad, 

litispendencia y cosa juzgada, integración de la litis-, etc.), evidentemente esta función 

contribuye, además, a abreviar el proceso; b) función esclarecedora de la causa petendi 

(hechos), petitium (pretensión), del thema decidendum (puntos controvertidos) y de la 

prueba que debe ser admitida y evacuada. 

a. Objetivo de la Audiencia preliminar 

Esta primera audiencia está concebida para servir como filtro de todos los procesos 

antes de llegar a la fase del juicio oral y público: ..... Ésta, está diseñada, básicamente, para 

sanear el proceso, es decir, para eliminar todos aquellos vicios que puedan existir durante 

su tramitación previa, y de esa forma tenerlo listo, para eventualmente, ir a la audiencia 

complementaria, que sería donde ya se va a recibir la prueba y finalmente, se dicta la 

sentencia. Ese es el propósito de esa audiencia preeliminar."37 

37 
Magistrado Ernesto Jinesta Lobo. Acta Nº 21 de 18 de mayo del 2005 
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Asimismo," ... procura resolver, de manera concentrada, con intervención directa de 

las partes y el Juez, y de forma preeminentemente oral, todos aquellos asuntos que no 

tienen que ver con el fondo del asunto. Cuestiones que en la legislación vigente -LRJCA-

(al momento de la cita) se conocen en diversos momentos y por muy diferentes trámites, 

básicamente mediante la vía incidental."38 

También cumple una función de delimitación del proceso tal y como lo indica el 

Magistrado González Camacho: "En defmitiva, estaríamos quitando todos los aspectos 

colaterales y adjetivos, del proceso, y dejando centrado el objeto y las pruebas. Y esto es 

determinante, porque el juez tramitador, va a establecer, bajo esa perspectiva, cuáles son las 

pruebas necesarias, a valorarlas y a rechazarlas. De modo tal, que en ese sentido, la 

audiencia preliminar se convierte en uno de los piotes centrales del proceso."39 

b. Forma de desarrollarse 

Fracasada la conciliación de conformidad con el artículo 75 del C.P.C.A., se fijará 

hora y fecha para la Audiencia Preliminar. Esta, que será oral, atenderá a todas las partes 

del proceso incluyendo a los coadyuvantes. 

38 
Femández Arguello, Hubert. La "Actividad Procesal en la Nueva Legislación de lo Contencioso 

Administrativo". Conferencia. Universidad de Costa Rica. 17 de octubre del 2006 
39 

Magistrado Osear Gonz.ález Camacho. Acta N' 21 de 18 de mayo del 2005. 
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De conformidad con el articulo 90 se resolverá: 

a) El saneamiento del proceso, cuando sea necesario, resolviendo toda clase de 

nulidades procesales, alegadas o no, y las demás cuestiones no atinentes al 

mérito del asunto. 

b) La aclaración y el ajuste de los extremos de la demanda, contrademanda y 

contestación y réplica, cuando, a criterio del juez tramitador, resulten oscuros 

o imprecisos, sea de oficio o a gestión de parte. 

c) La intervención del coadyuvante. 

d) Las defensas previas. 

e) La determinación de los hechos controvertidos y con trascendencia para la 

resolución del caso y que deban ser objeto de prueba. 

Lo referente al saneamiento (a), la aclaración y el ajuste de los extremos de la 

demanda (b ), y la determinación de los hechos controvertidos (e) se verán en capítulo 

aparte. 

Unas de las primeras actuaciones del juez en la audiencia preliminar es resolver la 

participación del coadyuvante, a fin de detenninar desde el principio si puede seguir 

participando de los demás actos procesales o no. 

Una vez resueltos y ejecutadas las funciones del inciso 1 del artículo 90 el juez de la 

audiencia preliminar entrará a resolver las defensas previas planteadas. En cuanto a la falta 

de competencia, por ser una excepción de previo y especial pronunciamiento, tiene un 
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tratamiento distinto y es el contenido del artículo 5 del Código en estudio, ya para este 

momento del proceso debe estar definida la competencia acerca del mismo 

Ahora bien, indica el artículo 92 que en caso de haber sido opuestas las defensas 

previas aludidas en los apartados b ), c) y d) del primer párrafo del artículo 66, a saber: 

b) Que haya sido interpuesta por persona mcapaz o que no se halla 

debidamente representada. 

e) Falta de agotamiento de la vía administrativa, cuando proceda. 

d) Que el escrito de la demanda tenga defectos no subsanados oportunamente, 

que impidan verter pronunciamiento sobre el fondo. 

El juez, si estimara la procedencia de alguna o varias de ellas concederá el plazo de 

cinco días hábiles a la parte actora, para que proceda a corregir los defectos con suspensión 

de la audiencia. En el caso de las defensas de los incisos "b" y "d" la corrección se realiza 

mediante la aportación de un documento que demuestre la no incapacidad del actor, o un 

Poder Judicial que acredite las actuaciones del gestionante o, en el caso de que la demanda 

contenga defectos, un escrito aclaratorio que subsane los defectos observados. 

En el caso de la defensa previa de falta de agotamiento de la vía administrativa, esta 

solo podría ser subsanada con el documento que acredite que efectivamente se agotó la vía 
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administrativa, a diferencia de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa, que en su artículo 96 .3 indica: 

"Si el defecto consistiere en que la acción es prematura por no haberse 

agotado la vía administrativa, y fuere denunciado en la forma prevista en 

el párrafo 3 del artículo 33, el Tribunal requerirá al demandante para 

que formule el recurso administrativo del caso en el plazo de diez días, y 

si se acreditare dentro de los cinco siguientes haberlo deducido, quedará 

en suspenso el procedimiento hasta que sea resuelto en forma expresa o 

presunta. " 

En el nuevo ordenamiento no cabe tal posibilidad, pues si no se presenta ningún 

documento o si se solicita el agotamiento de la vía administrativa a quien corresponda el 

proceso se declara inadmisible y se ordena su archivo. En el caso de las defensas previas 

apuntadas, tal subsanación también podrá ser ordenada de oficio. 

Una vez corregido el defecto se le concederá audiencia a la parte demandada por el 

plazo de tres días; cumplido este plazo, la jueza o el juez tramitador resolverá sobre la 

continuación o no del proceso. 

En el supuesto de que la jueza o el juez tramitador acoja la defensa por falta de 

integración de la litis consorcio necesaria, anulará lo actuado y retrotraerá a la etapa 

procesal oportuna, con el propósito de integrar, de oficio, al litis consorte y garantizar el 
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debido proceso. Aquí es importante indicar que a diferencia de la tramitación contenida en 

la L.R.J.C.A. esta integración es de oficio y no de resorte necesario de la parte actora. 

En el caso de que se acoja alguna de las restantes defensas previas, a saber: g) que la 

pretensión se deduzca contra alguno de los actos no susceptibles de impugnación, h) litis 

pendencia, i) transaccíón, j) cosa juzgada, k) prescripción o caducidad del derecho, y 

cuando sean evidentes y manifiestas, la jueza o el juez tramitador declarará inadmisible el 

proceso y ordenará el archivo del expediente; en este caso, deberá consignarse por escrito 

el texto íntegro del fallo, en el plazo de los cinco días posteriores a la realización de la 

audiencia. 

Si por otro lado se desestiman todas las defensa previas opuestas, de seguido en la 

audiencia preliminar se conocerán las pruebas ofrecidas, y se valorarán las pretensiones de 

las partes, temas que se desarrollarán en capítulo aparte. 

De conformidad con los incisos 2 y 3 del artículo 90 "Durante la audiencia, las 

partes podrán ofrecer otros medios de prueba que, a juicio del juez tramitador, sean de 

interés para la resolución del proceso y se refieran, únicamente, a hechos nuevos o a 

rectificaciones realizadas en la propia audiencia. También se resolverá la admisión de los 

elementos probatorios ofrecidos cuando así proceda, se rechazarán los que sean 

evidentemente impertinentes o inconducentes, y se dispondrá el señalamiento y 

diligenciamiento de los que correspondan." 
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V 

El Juicio Oral y Público 

a. Forma de Desarrollarse. 

Cumplido el trámite de la audiencia preliminar, cuando sea procedente, el juez 

tramitador citará de inmediato a las partes para la realización del juicio oral y público, 

previa coordinación con el Tribunal, para fijar la hora y fecha. Esta etapa se realizará sin 

interrupción durante las audiencias que sean necesarias hasta su terminación a ím de 

cumplir con el principio de concentración que inspira el nuevo código. 

De conformidad con el artículo 99 "El Tribunal se constituirá en la sala de 

audiencias, el día y la hora fijados, y acordará cuál de sus integrantes preside la audiencia, 

la que será pública para todos los efectos, salvo si el Tribunal dispone lo contrario por 

resolución debidamente motivada." 

La regla será entonces que la audiencia sea pública, siendo la excepción que pueda 

ser privada si se dan ciertas condiciones, tal y como lo explica la Procuradora General de la 

República: 

"A mi me parece bien, el principio de que la audiencia sea pública. No 

debería establecerse alguna posibilidad en algún supuesto que se requiera 

hacer una audiencia privada. Estoy pensando, por ejemplo, que si se van a 



103 

ver aspectos de cuestión laboral, algunos de ellos que habían quedado 

previstos que se vean a través de este procedimiento de lo que yo he 

conocido ahí. Ahí hay procedimientos en esa materia, que tienen temas 

bastante delicados para las partes que inclusive, es una cuestión hasta de 

intimidad. Entonces, no sé, si está previsto en otra parte o no, o si se 

puede prever el tipo de excepción muy calificada, por supuesto.'"'º 

Por otro lado, quien presida el Tribunal tendrá las siguientes funciones: 

O Verificar la presencia de las partes y de sus representantes y, cuando corresponda, la 

de los coadyuvantes, testigos, peritos o intérpretes. 

O Declarar abierta la audiencia. 

O Advertir a los presentes sobre importancia y significado del juicio oral y público. 

O Ordenar las lecturas necesarias. 

O Hacer las advertencias legales. 

O Recibir los juramentos y las declaraciones. 

O Ejercer el poder de disciplina. 

O Moderar la discusión. 

Abierto el debate y de conformidad con el artículo 104, se le concederá la palabra 

primera a la parte actora a fin que someramente resuma los hechos de la demanda incoada, 

40 
Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel. Procuradora General de la República. Acta N° 23 de 25 de mayo del 

2005. 
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lo que pretende sea declarado en sentencia y el derecho en que apoya sus pretensiones. Es 

decir realizara su discurso de apertura. 

Seguidamente, se le concederá la palabra a la parte demandada a fin de que se 

refiera su contestación de la demanda, sus pretensiones y el derecho que invoca; además, 

ambas representaciones podrán manifestar lo que estimen conveniente en defensa de sus 

intereses en el momento de hacer uso de la palabra. 

Hecho esto, se comenzarán a recibir las pruebas que hayan sido aceptadas en el 

siguiente orden, el cual no es de acatamiento obligatorio y podría ser variado si así se 

estimare conveniente: primero se conocerán los informes periciales, esto en sus 

conclusiones, y luego se llamará a los peritos, quienes responderán las preguntas de las 

partes y del Tribunal acerca de los informes rendidos. Las partes y el Tribunal en este 

mismo acto podrán solicitarle al perito que amplié o aclare alguna situación del informe, 

esta aclaración se hará inmediatamente y en forma oral. 

A fin de poder cumplir satisfactoriamente este procedimiento los peritos podrán 

consultar documentos, notas escritas y publicaciones durante su declaración. Se puede 

interpretar que el Código al indicar documentos lo hace en sentido amplio, pudiendo 

acceder a documentos en formato digital u otro que sea necesario. Solo de considerarse 

necesario se ordenará la lectura completa de los dictámenes periciales, así también, de 

prestarse la experticia y ser necesario se realizarán las operaciones periciales en la propia 

audiencia. 
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Seguidamente se evacuan los testimonios procedentes, tanto de testigos como de 

testigos-peritos, sin ninguna distinción entre estos, y una vez juramentados declaran 

primero los de la parte actora y luego los de la parte demandada. 

Todos ellos estarán incomunicados antes de la declaración, pero el incumplimiento 

de esto no impedirá que puedan declarar, debiendo el Tribunal considerar las circunstancias 

en el caso concreto. 

Evacuadas todas las pruebas, inmediatamente, se les concederá la palabra a las 

partes a fin que formulen sus conclusiones por el tiempo que el Tribunal estimare 

conveniente. 

Hechas las conclusiones de las partes, el tribunal deliberará y procederá a dictar 

sentencia de inmediato. En casos complejos, la sentencia deberá notificarse en el plazo 

máximo de los quince días hábiles siguientes a la terminación del juicio oral y público, 

siendo esto la excepción a lo indicado en la primera parte del presente párrafo. 

El inciso 2 del artículo 111 indica que "Vencido dicho plazo con incumplimiento de 

lo anterior, lo actuado y resuelto será nulo, por lo que el juicio oral y público deberá 

repetirse ante otro tribunal, que será el encargado de dictar la sentencia". Esta norma que 

viene a dar un plazo, digamos fatal, a los juzgadores, no posee ninguna excepción y en su 

aplicación literal podría traer consecuencias negativas en el caso de juicios muy complejos, 

que para nadie es un secreto se dan en la jurisdicción contencioso-administrativa. 
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Además, en el transcurso de la deliberación y si el Tribunal así lo considerare 

pertinente se podrá solicitar prueba para mejor resolver o ampliar las ya evacuadas, y no 

será obligatoria la presencia de las partes para que el tribunal, una vez declarada la 

reapertura del debate, evacue tales probanzas. 

A pesar de que el juicio es predominantemente oral, siempre se levantará un acta del 

mismo que de conformidad con el artículo 102 contendrá: 

a) El lugar y la fecha de la vista, con indicación de la hora de inicio y finalización, así 

como de las suspensiones y las reanudaciones. 

b) El nombre completo de los jueces. 

c) Los datos de las partes, sus abogados y representantes. 

d) Un breve resumen del desarrollo de la audiencia, con indicación cuando participen 

en esta, del nombre de los peritos, testigos, testigos-peritos e intérpretes, así como la 

referencia de los documentos leídos y de los otros elementos probatorios 

reproducidos, con mención de las conclusiones de las partes. 

e) Las solicitudes y decisiones producidas en el curso de la audiencia y las objeciones 

de las partes. 

f) La observancia de las formalidades esenciales. 

g) Las otras menciones prescritas por ley que el Tribunal ordene hacer; las que 

soliciten las partes, cuando les interese dejar constancia inmediata de algún 

acontecimiento o del contenido de algún elemento esencial de la prueba y las 

revocatorias o protestas de recurrir. 

h) Cuando así corresponda, la constancia de la lectura de la sentencia. 
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i) La firma de las partes o de sus representantes y de los integrantes del Tribunal. En 

caso de renuencia de los primeros, el Tribunal dejará constancia de ello. 

Además, en los casos de prueba compleja, el Tribunal podrá ordenar la trascripción 

literal de la audiencia, o parte de ella como se debe de entender, mediante taquigrafía u 

otro método similar. 

Una novedad es que el Tribunal deberá realizar una grabación del debate, mediante 

cualquier mecanismo técnico; dicha grabación deberá conservarse hasta la firmeza de la 

sentencia, sin detrimento de las reproducciones fidedignas que puedan realizar las partes. 

b. Los motivos de suspensión del debate 

Visto el trámite normal del juicio oral y público, procedemos a enumerar los 

motivos taxativos de suspensión de debate, estos son: 

a) Cuando deba resolverse alguna gestión que, por su naturaleza, no pueda 

decidirse inmediatamente. 
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Al respecto, indica Don Aldo Milano y citando a Llobet Rodríguez:" .. por gestión debe 

entenderse cualquier asunto que deba resolverse en forma independiente de la sentencia, 

por ejemplo: recurso de revocatoria, recusación, etc". 41 

Esto, como bien se indica, no quiere decir que cualquier gestión presentada tendrá 

como efecto la suspensión del debate, rompiendo así el principio de concentración que se 

procura en la audiencia del juicio. Tal suspensión solo sería de forma excepcional en 

relación con la complejidad de lo que se vaya a resolver. 

b) Cuando sea necesario, a fin de practicar, fuera del lugar de la audiencia, 

algún acto que no pueda cumplirse en el intervalo entre una sesión y otra. 

Esta causal de suspensión del debate se aplicará en el caso de que por ejemplo tenga 

el Tribunal, que trasladarse a algún lugar alejado dentro territorio nacional. 

c) Sí no comparecen testigos, peritos o intérpretes cuya intervención sea 

indispensable, salvo que pueda continuarse con la recepción de otras pruebas 

hasta que el ausente sea conducido por la Fuerza Pública. 

Esta causal de suspensión está prevista únicamente para los testigos peritos o 

testigos·peritos indispensables, asimismo, esta categoría tendrá que ser valorada por el 

tribunal que de no considerarlo así, declarará inevacuable la prueba en cuestión. 

41 Milano Sánchez, AJdo. El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo. San José, Poder Judicial, Depart. de 
Artes Graficas. 2006. Pág. 340. 
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La categorización de "indispensable" y solicitud de suspensión del debate tendrá 

que ser solicitada en caso de ausencia por alguna de las partes al Tribunal o hacerse de 

oficio por parte de éste. 

d) En caso de que algún juez, alguna de las partes, sus representantes o 

abogados estén impedidos por justa causa, a menos que los dos últimos 

puedan ser reemplazados en ese mismo acto. 

La causal en comentario provoca una situación completamente extra-procesal, que 

tiene que ser incluida por estar aparejada con la conformación de las partes que deben 

acudir al debate. 

La "justa causa" del motivo ausencia de las partes será valorada por el Tribunal de 

conformidad con el sentido común, por ser este un concepto indeterminado. 

e) Cuando alguna manifestación o circunstancia inesperada produzca en el 

proceso alteraciones sustanciales y por ello, haga indispensable una prueba 

extraordinaria. 

Por último, se suspenderá el debate cuando en el transcurso del mismo ocurra 

alguna revelación o incidente que desemboque en la necesidad de traer nueva prueba al 

debate. 
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c. La figura del consultor técnico (Art. 103 inc. 1) 

El artículo 103, da la posibilidad a las partes y al Tribunal de contar con un experto 

a quien se podrá consultar o coadyuvar durante la audiencia. Indica el citado artículo: 

1) Cualquiera de las partes podrá solicitarle al Tribunal la asistencia 

de un consultor en una ciencia, arte o técnica, el cual decidirá sobre su 

designación, según las reglas aplicables a los peritos, sin que por ello 

asuman tal carácter. El Tribunal podrá citar a la audiencia a un 

consultor, para efectos de ilustración y, excepcionalmente, podrá 

autorizarlo para que interrogue a los peritos y testigos. 

2) El consultor técnico podrá presenciar las operaciones periciales y 

acotar observaciones durante su transcurso, sin emitir dictamen; 

además, de sus observaciones se dejará constancia. 

3) También, durante la audiencia las partes podrán tener a un 

consultor para que las auxilie, en los actos propios de su función. 

Así, este consultor es un asesor de la parte sobre puntos técnicos, y puede resultar de 

su asesoramiento un elemento de juicio que se invoque en la sentencia, y hasta constituir 

base exclusiva de ella. 
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Aunque inicialmente sea un auxiliar de parte, su inmersión en el proceso y las 

facultades que se le reconocen, le asignan la condición de auxiliar de la justicia y de 

funcionario del proceso. 

Entre las ventajas que tiene esta figura podríamos citar: 

1. Su designación no es por lista, como en el caso del perito, se asegura que en los 

asuntos más complejos sean designados los más idóneos y capaces y la coexistencia 

del consultor técnico, importa un control inmediato y directo sobre las fases de la 

pericia. 

2. Los puntos de pencia, en diversas oportunidades exigen explicaciones sobre 

posiciones que la presencia oportuna del consultor contribuye a proporcionar. 

3. Es preferible que el abogado cuente con el asesoramiento interno, dentro del juicio, 

del consultor, a que se valga de asesores técnicos ajenos al proceso, que no estarán 

en el juicio oral y público. 

4. La labor de preparación que ha tenido el consultor acerca de las posibles solicitudes 

de las partes y su intervención en la audiencia, asignan beneficio al consultor que 

actúa en el juicio, respecto de aquél que solamente asesora al abogado, desde fuera 

del proceso. 
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5. La existencia de consultores técnicos de las partes origina una inmediación que 

puede beneficiar un posible arreglo de los litigantes, mucho más, cuando a veces va 

anticipando la suerte del litigio en etapas anteriores al juicio, la transacción o la 

conciliación por ejemplo podrían darse sin que hayan necesidad del juicio gracias al 

consejo de un consultor técnico. 
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Capítulo 11 

Los Poderes del Juez en Audiencia Preliminar 

I 

El Saneamiento del Proceso 

a. Concepto y características 

A pesar que el saneamiento del proceso puede realizarse en cualquier estado del 

mismo, tiene un momento expresamente indicado en el Código en estudio, el artículo 90 

inciso 1 apartado "a" indica que en la audiencia preliminar se resolverá: "El saneamiento 

del proceso, cuando sea necesario, resolviendo toda clase de nulidades procesales, alegadas 

o no, y las demás cuestiones no atinentes al mérito del asunto." 

Esta norma tiene como objetivo que el proceso llegue a la etapa del Juicio 

(audiencia oral y pública) sin nulidades procesales. Su fin es, entonces, garantizar la 

celeridad y la efectividad del proceso a través de la eliminación o corrección de los vicios 

procesales que se encuentren presentes en la demanda. Siendo así, el poder-deber otorgado 

al Juez en la especie es de carácter amplio, en el tanto le compete velar por la "pureza" del 

proceso. 

Los poderes del Juez para sanear el proceso son lo suficientemente amplios para 

hacer realidad el principio pro homine, pro actione y de justicia pronta y cumplida, además 
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para facilitar la conducción del proceso de manera que puedan solventarse los defectos del 

procedimiento que pudieran causar alguna nulidad actual o sobreviniente. 

b. El saneamiento de oficio 

Como expresa la norma, esta función saneadora puede ser a solicitud de parte o de 

oficio y dadas las amplias potestades que tiene el juez y siguiendo los lineamientos que 

establece esta nueva legislación, el saneamiento de oficio es imprescindible para preparar el 

proceso para el juicio oral y público. 

Cabe indicar que es el juez tramitador en la audiencia preliminar qmen debe 

asegurarse de que el proceso esté libre de vicios y de que pueda entrar a la etapa del juicio 

oral y público a fin de que se conozca el asunto por fondo. 

c. Limitaciones del juez 

Antes de continuar con el siguiente apartado, es necesario indicar que los diferentes 

puntos de vista recogidos son opiniones de varios jueces de la jurisdicción contenciosa

administrativa, así también colaboraron en el estudio Procuradores de la República, 

Directores legales de Instituciones Autónomas y Abogados litigantes en lo Contencioso 

Administrativo, los cuales prefrrieron, por razones de ética, que no fueran incluidos sus 

nombres a fin de que sus observaciones personales no inteñrrieran con el ejercicio de su 

profesión ni comprometiera las diferentes posiciones de sus diferentes empleadores. 
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Ahora bien, indica una de las profesionales que colaboró con el presente trabajo 

sobre el tema en cuestión que : "El límite se encuentra dado por la misma norma (nulidades 

procesales). Sin embargo, el límite también estará dado por el principio constitucional de la 

"imparcialidad" del juez, el cual debe regir su actuación manteniendo siempre el equilibrio 

procesal que debe imperar." 

Asimismo, otro limite que se debe de tener en cuenta es que el juez en su función 

saneadora no resolverá cuestiones alegadas como defensa previa, ya que tienen un 

momento indicado para ser conocidas, como lo indicó la entrevistada. 

Una opinión que se expresó a lo largo de la serie de reuniones sostenidas y que nos 

pareció muy atinada, es que hay que recordar que no existe un manual de cómo ser juez y 

que aquí es cuando pesará su formación. 

Así, un juez formado y convencido del sistema acusatorio tendrá "... una actitud 

pasiva, rígidamente separada de las partes, resultando el juicio una contienda entre 

iguales.'.42 

Es decir, representa "un señorío ilimitado de las partes tanto sobre el derecho 

sustancial motivo del proceso litigioso, como sobre todos los aspectos vinculados con la 

iniciación, marcha y culminación de este." 43 

42 
Falcone, Roberto Ati1io, El Principio Acusatorio. El procedimiento oral en la provincia de Buenos Aires y 

en la Nación. Primera Edición, Editorial Ad hoc. Buenos Aires 2005. Pág. 14. 
43 

Peyrano, Jorhe W. El Proceso Civil. Principios y Fundamentos. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo 
Desalma. Buenos Aires, Argentina. 1978, p. 52 



116 

De la misma manera, un juez con formación inquisitiva determinará que el juez no 

es sujeto pasivo del proceso sino que adopta la calidad de activo por cuanto está facultado 

para fijar el tema de decisión y decretar pruebas necesarias que estabelzcan hechos. El 

principio inquisitivo ha sido asignado a los procesos en donde se controvierten o ventilan 

asuntos en que el Estado o la sociedad tiene interés como acontece en el penal y ahora en el 

contencioso actual, por que se considera de índole pública lo que se decida. 

En la práctica la evolución de las audiencias preliminares ha arrogado un resultado 

satisfactorio, estas se empezaron a hacer en marzo, hasta la fecha se llevan 

aproximadamente unas cuarenta y cinco audiencias preliminares. 

De la experiencia obtenida podemos indicar que se ha variado el orden de los pasos 

a seguir en dicha audiencia de conformidad con el artículo 90 flexibilizándola a fin de 

obtener un mejor resultado. Debiendo el juez, por ejemplo, en caso de presentarse, 

determinar su competencia para seguir adelante. 

Asimismo, se está generalizado la necesidad de depurar el expediente 

administrativo, por cuanto las partes están acostumbradas a incorporarlo en su totalidad, sin 

determinar que puede ser de valor para el proceso. 

Esto ha dado como resultado que en la audiencia preliminar tenga de decretarse un 

receso a fin que las partes revisen e indique al Juez tramitador lo que les interesa y se 

incorpore como prueba documental del expediente administrativo a fin de que una vez 
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reiniciada se discuta y decida cuáles documentos se aceptan de la totalidad el expediente 

administrativo 

A fin de combatir lo anterior, desde la fase escrita, se esta incluyendo en el auto que 

fija hora y fecha para la realización de la audiencia preliminar la prevención indicando que 

tiene que especificarse cuales folios del expediente administrativo se ofrecen como prueba 

documental. 

Así también, conforme avancen las audiencias preliminares en su número, 

aparecerán indiscutiblemente algunos otros lineamientos generales, que aunque obviamente 

no obligatorios, servirán de parámetro en el proceso de implementación del código. 



118 

II 

La Aclaración de la Pretensión 

La pretensión procesal es una declaración de voluntad por la que se solicita una 

actuación de un órgano jurisdiccional frente a una persona determinada y distinta del autor 

de la declaración. 

Esta no es una declaración de ciencia ni de sentimiento, por que en ella se expone 

lo que un sujeto quiere y no lo que sabe o siente. De aquí que el nombre de pretensión 

resulte preferible al de afrrmación o razón, otra veces empleado. 

No obstante, no se trata de una declaración de voluntad afin a las que conoce el 

derecho civil, es decir, de un negocio jurídico, sino de una declaración petitoria que, en 

oposición las resolutorias, son categorías fundamentales del derecho público, aunque 

también pueden darse, acaso, en el derecho privado. 

Se reclama en la pretensión una cierta actuación del órgano jurisdiccional, que el 

pretendiente especifica: por ello la pretensión procesal se distingue en la pretensión civil, 

que siempre tiene por destinatario un particular44 

44 
Guasp, Jaime. Derecho Procesal civil, Graficas Gonz.áles, Segunda Edición Madrid España 1961. Pág.15 
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De conformidad con el artículo 42 la parte actora podrá formular cuantas 

pretensiones sean necesarias. De seguido se muestra una lista de posibles pretensiones en 

el inciso 2, a saber: 

Entre otras pretensiones, podrá solicitar: 

a) La declaración de disconformidad de la conducta administrativa con el 

ordenamiento jurídico y de todos los actos o las actuaciones conexas. 

b) La anulación total o parcial de la conducta administrativa. 

c) La modificación o, en su caso, la adaptación de la conducta administrativa. 

d) El reconocimiento, el restablecimiento o la declaración de alguna situación 

jurídica, así como la adopción de cuantas medidas resulten necesarias y 

apropiadas para ello. 

e) La declaración de la existencia, la inexistencia o el contenido de una relación 

sujeta al ordenamiento jurídico-administrativo. 

f) La fijación de los límites y las reglas impuestos por el ordenamiento jurídico 

y los hechos, para el ejercicio de la potestad administrativa. 

g) Que se condene a la Administración a realizar cualquier conducta 

administrativa específica impuesta por el ordenamiento jurídico. 
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h) La declaración de disconformidad con el ordenamiento jurídico de una 

actuación material, constitutiva de una vía de hecho, su cesación, así como la 

adopción, en su caso, de las demás medidas previstas en el inciso d) de este 

artículo. 

i) Que se ordene a la Administración Pública, abstenerse de adoptar y ejecutar 

cualquier conducta que pueda lesionar el interés público o las situaciones 

jurídicas actuales o potenciales de la persona. 

j) La condena al pago de daños y perjuicios. 

Esta lista agrupa las principales pretensiones determinadas por la doctrina, las 

cuales se enlistan a manera ejemplificativa y nada impide que la parte actora solicite 

distintas pretensiones. Las pretensiones enlistadas en inciso trascrito son clasificadas por el 

Lic. Joaquín Villalobos Soto45 de la siguiente manera: 

Pretensión de nulidad 

Esta "se dirige a declarar la nulidad del acto administrativo concreto, no la reforma 

sino la invalidez de lo impugnado". Esta pretensión es de las más básicas por cuanto ataca 

directamente el acto de la administración que se percibe como disconforme al derecho. 

45 Villalobos Soto, Joaquín. La pretensión en el nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo de Costa 
Rica, en Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo Ano 7 Número 7 2007 pagl 92 a 219. 
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Está ejemplificada en los apartados a, by h del inciso 2 del artículo 42. 

Pretensión declarativa 

Es aquella en la que se pretende una mera declaración de la existencia de un derecho o de 

una situación jurídica, siempre que no implique la alteración de las relaciones jurídicas 

materiales. Busca que el órgano jurisdiccional solamente afirme mediante un fallo judicial 

la existencia de una realidad que no esta está declarada. Se ejemplifica en los apartados d y 

f. 

Pretensión de condena 

El actor busca que a la parte contraria se le condene a realizar una prestación que 

puede ser de dar, hacer o no hacer, indica el autor que" también implicaría que se deshaga 

lo hecho si la obligación fue de no hacer". Este tipo de pretensión se plasma en el nuevo 

código en los apartados d, g, h, i, así como en el apartado j. 

Pretensión constitutiva 

La solicitud en este caso va dirigida a que se constituya una situación inexistente 

con anterioridad, la cual se puede dar extinguiendo o modificando un orden anterior de 

cosas para dar paso al nuevo orden que se dictamine en sentencia. El autor indica que están 

contempladas en los apartados c, d, y f. 
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Pretensión modificativa 

Esta, como indica el autor de cita, se diferencia de la anterior por cuanto a diferencia 

de aquella no pretende establecer una conducta totalmente nueva sino únicamente 

modificar una situación ya existente parcialmente. Esta se ejemplifica en los apartados c y 

e. 

Pretensión cautelar. 

Parte de las pretensiones que puede realizar el actor en la pretensión cautelar es la 

que tiene por objeto proteger una estado de situaciones a fin de asegurar el fin del proceso. 

Esta pretensión es normalmente secundaria y se tramita aparte de las pretensiones 

principales. 

Pretensión de ejec_ución 

La presente pretensión va dirigida a hacer cumplir lo que ya dictaminó una 

autoridad. Como la anterior, no es propia de un juicio ordinario, pero si es principal en la 

etapa de ejecución de sentencia. 

Ahora bien el artículo 95 en su inciso primero indica " Si la jueza, el juez 

tramitador o el Tribunal, de oficio o a gestión de parte, estima que las pretensiones o los 

fundamentos alegados pueden ser objeto de ampliación, adaptación, ajuste o aclaración, 

dará a los interesados la palabra para formular los respectivos alegatos y conclusiones." 
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Es menester indicar que del resultado de las opiniones recogidas a fin de realizar el 

presente estudio, el artículo en cuestión es uno de los más polémicos, al haber opiniones 

encontradas a cerca de la interpretación del mismo. 

Existe una posición que sugiere que el artículo 95 en su inciso 1, le confiere al juez 

la potestad de variar radicalmente las pretensiones o los fundamentos alegados, 

ampliándolos sin ningún límite establecido e inclusive, que tales variaciones se pueden dar 

en el quantum de las pretensiones dinerarias, esto por cuanto al no haber cuantía no existe 

un techo que se deba de respetar. 

Además, indican los que lo interpretan de esta manera, que hay que recordar que el 

Juez por si solo no es quien varia la pretensión de la parte si no que sugiere las 

modificaciones, algo en lo que estamos totalmente de acuerdo, y que la parte actora es 

quien decide si modifica su pretensión o si al contrario sigue con la pretensión 

originalmente presentada. 

De conformidad con la gravedad de los cambios que se pretenda hacer el juez o el 

Tribunal según corresponda podrá suspender la audiencia por un plazo que no podrá 

exceder de los cinco días hábiles. 

Cabe indicar que lo actuado o manifestado por la jueza o el juez tramitador durante 

el proceso, no prejuzgará el fondo del asunto, ni será motivo de impedimento, excusa ni 

recusación, de conformidad con al articulo 96 C.P.C.A. 
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Ahora bien, otra parte interpreta el citado artículo de modo muchísimo más 

restrictivo al indicar que la potestad del juez debe ajustarse a mantener el equilibrio 

procesal entre las partes y que los límites a esta potestad se encuentran en el principio de 

"juez imparcial" . 

El juez se encuentra inhibido de ejercer la defensa de alguna de las partes ya que 

con ello transgrediría el principio de imparcialidad. Indican también que el quantum de las 

pretensiones dinerarias no puede ser objeto de la ampliación de las pretensiones por cuanto 

si así fuese el juez estaría asumiendo directamente la defensa de una de las partes. 

Nosotros creemos que la aclaración de la pretensión va encaminada, como lo indica 

el artículo, más que todo a adaptar la pretensión y aclararla a fin que sea lo más entendible 

posible y que la ampliación de la pretensión de la demanda tendría que darse en caso de una 

situación muy notoria, donde la parte pretenda situaciones o sumas de dinero incoherentes. 

Así también, dicha potestad podrá ser utilizada cuando de la demanda no se infiera 

con claridad la clase de pretensión que se alega o bien, si las pretensiones a criterio del juez 

no son las indicadas o no son suficientes para lograr dilucidar globalmente el conflicto 

planteado. 

Esto se podría ejemplificar con el siguiente ejemplo: la parte actora pretende que se 

le indemnice por una conducta ilegal de la administración (pretensión de condena) pero no 

solicita la anulación del acto administrativo que supuestamente le produjo la lesión 



125 

(pretensión anulatoria). La pretensión estaría incompleta por cuanto si así se determinase 

en sentencia, la conducta ilegal de la administración tendía que ser anulada en su totalidad y 

los perjuicios causados al administrado por dicha conducta serían indemnizados. 

Esta aclaración de las pretensiones en ningún sentido prejuzga el fondo del asunto, 

ya que la intención es que la demanda esté completa y acorde con la realidad y que sea en 

sentencia que se decida si estos extremos son de recibo o no. 

Para la persona que escribe este es el espíritu de la norma y esta sería una correcta 

aplicación de la normativa en discusión. Dada la orientación humanística del código, esta 

potestad resulta saludable para el procedimiento, al subsanar defectos u omisiones, a veces 

muy obvias, a veces no tanto, de las partes. 

El resultado de los poderes del juez en este aspecto han indicado que se sabe que el 

poder es amplio, lo que pasa es que sí la pretensión se presenta muy mal redactada se entra 

en un defecto formal, ya de la demanda que hay que subsanara de acuerdo al articulo 92, en 

este caso no es cambiar la pretensión, si viene defectuosa se rechaza la demanda y se la da 

un plazo a la parte actora para que ajuste su demanda. 

En cuanto a la depuración de pretensión los jueces, por lo general se han 

concentrado en saber los puntos que se quieren resolver ante el Tribunal. No se ha dado 



126 

que alguna parte venga a ampliar la pretensión, por cuanto al ser el procedimiento tan 

novedoso, aun las partes acuden al tribunal con cautela. 
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III 

El Ajuste de la Demanda 

El artículo 90 en su inciso 1 apartado "b" indica que en la audiencia preliminar 

también se resolverá en forma oral: "La aclaración y el ajuste de los extremos de la 

demanda, contrademanda y contestación y réplica, cuando, a criterio del juez tramitador, 

resulten oscuros o imprecisos, sea de oficio o a gestión de parte." 

Indica una colaboradora de este estudio que "esta aclaración y ajuste deben 

realizarse única y exclusivamente cuando los extremos de la demanda resulten oscuros o 

imprecisos", tal y como lo indica el mismo texto de la ley. En otras palabras, cuando no se 

entiendan. Obsérvese que la norma indica "aclarar" y "ajustar", no "añadir". Siendo así, 

sólo se aclara lo oscuro y se ajusta lo impreciso. 

Uno de los miedos de varios abogados litigantes, particulares y estatales, es que en 

aplicación al referido artículo " el juez termine haciéndole la demanda a la parte, y que esta 

para efectos prácticos presentaría solamente una especie de noticia criminnis tal y como lo 

expresó un participante. 

Esta posición, aunque no compartida por la mayoría, no resulta tan descabellada, ya 

que en aplicación al principio de búsqueda real de los hechos que impera el juez tendría la 

potestad de corregir una demanda a fin de buscar a través de su conocimiento, la verdad 
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real de los hechos, o como mencionó un participante: '" el deber del juez es buscar una 

aproximación a la verdad real de los hechos y con eso no es mi deseo entrar en 

consideraciones filosóficas, es solo que es el deber constitucional de los jueces impartir 

justicia y si esa verdad se tiene que encontrar afuera del marco que las partes imponen en 

sus escritos de demanda o contestación, así será." 

Situaciones tales donde se requiera rehacer una demanda no se han presentado aun. 

Ahora bien, lo que ha sucedido con frecuencia es que las partes en los hechos de la 

demanda indican argumentos jurídicos, o perspectiva jurídica de cómo enfocan el caso y en 

ese caso se les ha hecho ver tal situación y se ha procedido a subsanar el defecto. 
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IV 

De los Hechos Controvertidos y la Prueba 

Los Hechos Controvertidos en el proceso nacen de los alegados en la pretensión y 

de los invocados para la resistencia de la pretensión en el ejercicio del contradictorio. Son 

hechos alegados los que fueron introducidos en los escritos constitutivos de demanda, 

reconvención y contestaciones y que son objeto de prueba cuando son afirmados por una 

parte y negados o desconocidos por la otra. 

Sólo reqmeren prueba los hechos afirmados que sean a la vez, discutidos y 

discutibles; quedando excluidos de prueba los hechos confesados, los notorios, los que 

tengan en su favor presunción legal, los irrelevantes y los imposibles. 

La distinción entre hechos sustanciales y hechos accesorios es de radical relevancia 

en tanto que va a determinar los hechos objetos de prueba; ya que la discusión en el proceso 

no puede versar sobre aspectos accesorios, sino sobre los puntos sustanciales que sustentan 

la pretensión. Se ha reiterado que los hechos controvertidos son los hechos esgrimidos 

como sustento de una pretensión procesal, tanto en la demanda como en la contestación de 

la misma, vinculados a la cuestión controvertida. 

Todas estas definiciones acerca de los hechos controvertidos implican una necesaria 

relación con la teoría de la Prueba que merecería tratamiento aparte; por lo que para efectos 
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de este trabajo se debe tener en cuenta la carga de la prueba que obliga al demandante a 

probar la veracidad de los hechos alegados y que son precisamente los que sustentan su 

pretensión. 

En resumen, podríamos concluir que los hechos sustanciales de los Fundamentos de 

Hecho de la Pretensión, en su dialéctica con los hechos de la pretensión resistida, 

constituyen los puntos controvertidos que posteriormente en el curso del proceso serán 

materia de prueba. 

De conformidad con el artículo 82 del C.P.C.A. la jueza o el juez ordenará y 

practicará todas las diligencias de prueba necesarias, para determinar la verdad real de los 

hechos relevantes en el proceso, es decir que el juez desde el principio puede proponer 

prueba a fin que se evacue en el momento procesal indicado. 

Este artículo indica también que: los medios de prueba podrán ser todos los que 

estén permitidos por el Derecho público y el Derecho común y que las pruebas podrán ser 

consignadas y aportadas al proceso, mediante cualquier tipo de soporte documental, 

electrónico, informático, magnético, óptico, telemático o producido por nuevas tecnologías. 

Lo anterior en el entendido que de conformidad con el inciso 1 del artículo 49 de 

este mismo Código toda prueba aportada por el medio que sea tendrá que estar acompañada 

por las copias necesarias a fin de que sean entregadas a todas las partes. 
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En la audiencia preliminar se resolverá la admisión de los elementos probatorios 

ofrecidos cuando así proceda, se rechazarán los que sean evidentemente impertinentes o 

inconducentes, y se dispondrá el señalamiento y diligenciamiento de los que correspondan. 

Al seleccionar la prueba que ofrecen las partes, el juez está en obligación de 

garantizar el principio del contradictorio y la iniciativa probatorio de las partes. 

Fundamentalmente, la prueba recaerá sobre afirmaciones de hechos realizadas por las 

partes, sobre los hechos que constituyen el supuesto base de la norma cuya aplicación se 

pide. 

Ahora bien, no todos los hechos han de ser probados y sobre estos no se admitirá 

prueba alguna, pues existen algunos exentos de la necesidad de ser probados. Las 

excepciones se refieren a: 

a) Los hechos admitidos por todas las partes no precisan la prueba sobre los mismos. 

Están exentos de prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad de las 

partes, y esa conformidad puede provenir de que las dos partes han afirmado un 

mismo hecho o de que el hecho afirmado por una parte ha sido admitido por la 

contraria. La ley exige que las partes en sus escritos de alegación se manifiesten 

expresamente sobre los hechos alegados por la contraria. 

b) Debe entenderse que en los hechos no controvertidos no cabe realización de la 

actividad probatoria; la prueba referida a hechos no controvertidos es siempre inútil 
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c) Los hechos notorios son aquellos hechos cuyo conocimiento es de fácil inferencia 

para alguien perteneciente a la cultura normal propia de un determinado grupo 

social, en el tiempo, en que se produce la decisión judicial, incluyendo al juez. Lo 

normal es que lo conozca el hombre dotado de una cultura de grado medio, entre los 

cuales tiene que estar necesariamente el juez. 

Asimismo, deberá rechazarse la pmeba inútil o inconducente que se debe entender 

por aquella que, según la experiencia, cabe razonablemente conjeturar que no logrará el 

resultado apetecido, pues existe inadecuación de medio a fin. Son aquellas que en ningún 

caso pueden contribuir a esclarecer los hechos controvertidos. 

Por prueba impertinente es la no relativa a hechos que guarden relación con el 

objeto del proceso. Pertinente es lo que pertenece al ámbito objetivo del proceso: lo que 

tiende a producir certeza, positiva o negativa de hechos, que, siendo controvertidos, son 

relevantes. 

Por la pmeba ilícita se entiende que es aquella que conlleva actividades prohibidas 

por la ley. Cuando alguna de las partes entendiera que en la obtención u origen de alguna 

prueba admitida se vulneraron sus derechos fundamentales, podrá alegarlo de inmediato. 

Todas las pruebas serán apreciadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica 

y las pruebas que consten en el expediente administrativo, cualquiera sea su naturaleza, 

serán valoradas por la jueza o el juez como pmeba documental, salvo que sea cuestionada 

por la parte perjudicada, por los medios legales pertinentes. 
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De conformidad con el artículo 93, no se admitirá la prueba cuando exista conformidad 

acerca de los hechos, salvo que se haya dado por rebeldía del demandado; en cuyo caso, la 

jueza o el juez, prevía valoración de las circunstancias, podrá admitir u ordenar la que 

estime necesaria. 

Este inciso le confiere al juez el poder de valorar cuál prueba debe ser considerada aún 

cuando la parte demandada no conteste la demanda y sea declarada rebelde, y por lo tanto 

no ofrezca pruebas de descargo. Esta potestad es conferida atendiendo el fin de búsqueda 

de la verdad real de los hechos. 

Ahora bien, el inciso 2 indica que "Se admitirá la prueba cuando exista 

disconformidad en cuanto a los hechos y estos sean de indudable trascendencia, a juicio de 

la jueza o el juez tramitador, para la resolución del caso". 

Esta potestad reviste una gran importancia al dar al inciso en cuestión un poder de 

decisión en relación con un concepto indeterminado como lo son los "hechos de indudable 

trascendencia". 

Terminando con el artículo en cuestión indica su inciso 3 que s1 resulta 

indispensable o manifiestamente útil para esclarecer la verdad real de los hechos 

controvertidos, la jueza o el juez tramitador podrá ordenar, de oficio, la recepción de 

cualquier prueba no ofrecida por las partes. Las costas de la recepción de la prueba serán 

fijadas prudencialmente por la jueza o el juez tramitador. 
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Tal y como se deduce de la lectura del inciso trascrito, el juez tramitador tendrá la 

potestad de traer prueba al juicio oral y público que este considere como indispensable y 

que las partes no hayan ofrecido en su oportunidad. 

En cuanto a las pruebas periciales, en la misma audiencia preliminar se le requerirá 

a la parte que ofreció la prueba, en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir 

del siguiente a la celebración de la audiencia preliminar, el depósito de los honorarios 

estimados prudencialmente por la jueza o el juez tramitador, so pena de prescindirse de 

aquella (Art. 94-.2). 

Además del perito nombrado por parte del Tribunal y dentro del plazo otorgado para 

rendir el informe pericial, cualquiera de las partes podrá proponer, por su cuenta, a otro 

perito, bien sea para reemplazar al ya designado o para rendir otro dictamen, siempre que 

resulte necesaria su participación, a criterio de la jueza o el juez tramitador. 

Es decir, la norma no indica que las partes puedan aportar un informe pericial privado, 

como se ha interpretado en algún momento, si no que dentro del plazo otorgado al perito 

oficial, propondrán al juez tramitador que se realice otra experticia y este será quien 

decidirá en definitiva la participación del perito en cuestión. 

Del desarrollo de las audiencias preliminares se hace latente la dificultad que tienen 

las partes en abordar el tema de la determinación de los hechos controvertidos y sobretodo 

en sefialar las pruebas que se vinculan a estos hechos. 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que el procedimiento ordinario Contencioso Administrativo de la Ley 

Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa es un modelo que ya no cumple 

con las expectativas que se proponía, ya que se ha convertido en un proceso largo en la 

mayoría de los casos, vulnerando el principio de justicia pronta y cumplida; asimismo, es 

un proceso que, al ser escrito en su totalidad, provoca que los expedientes sean a veces 

inmensos y de varios tomos inclusive. 

Tampoco existe una efectiva inmediación del juez con la prueba, por cuanto 

sucedía, por lo menos hasta el año 2005, que el juez que recibía la prueba no era el mismo 

que dictaba sentencia, y esto sin indicar que si así fuere, el espacio tiempo entre la 

evacuación de las pruebas y el dictado de la sentencia se cuenta en meses. 

Además, no hay en el trámite de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa concentración de la prueba, recibiéndose ésta en diferentes momentos muy 

alegados entre sí. 

Se llega asimismo a la conclusión de que el modelo que preceptúa la L.R.J.C.A. 

tampoco favorece el principio de inmediatez de la prueba al no recibir el juez la prueba que 

se le ofrece y al no tener este contacto con personal auxiliar como lo son los peritos. 
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La nueva legislación contenciosa administrativa ha demostrado la agilidad con que 

puede resolver los asuntos sometidos a su conocimiento y la oralidad ha estado presente 

desde el primer día de actividad, en el Nuevo Tribunal Contencioso Administrativo a seis 

meses de su entrada en vigencia ya existen aproximadamente noventa asuntos de 

conocimiento con sentencia definitiva y ciento veintitrés medidas cautelares con fallo, dato 

que habla por si solo de la celeridad con que se tramitan los asuntos. 

Las audiencias orales relacionadas con medidas cautelares están resolviéndose en 

tiempos realmente cortos, claro está, siempre otorgándole a la parte contraria su derecho de 

defensa. En el procedimiento cautelar se toman, si es necesario, medidas provisionalísimas 

que se dictan en cuestión de horas, la satisfacción en este aspecto ha sido grande y 

gratamente recibidas por los administrados. 

En general, los usuarios del nuevo procedimiento han estado muy satisfechos con la 

celeridad del proceso, los actores civiles que han participado de las audiencias reconocen 

que les es muy grato tener al juez en frente y que ellos mismos, a viva voz, puedan 

interactuar con él y con las demás partes del proceso cumpliendo con el principio "pro 

homine" propuesto 

Así, la oralidad ha demostrado ser un instrumento valiosísimo en la aplicación de 

justicia, creándose un mecanismo donde las partes y representantes se expresan y 

manifiestan sus posiciones legales, personales y doctrinarias. Aún las partes que han salido 

perdenciosas, expresan su satisfacción al no estar sometidas a un proceso largo y 

extenuante. 
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Unas de las ventajas más significativas en la actividad procesal del proceso, es que 

las partes, al verse de frente, les es más fácil entenderse y llegar a acuerdos fuera del 

Tribunal, como ya ha sucedido. 

Se establece la apertura participativa de la legitimación activa y pasiva, con 

reconocimiento para la defensa de los intereses colectivos y difusos, los grupales, los 

corporativos y gremiales, dejándose abierta la posibilidad de la acción popular bajo reserva 

legal expresa que así lo autorice. 

El marco de legitimación del nuevo proceso es mas amplio otorgándole capacidad 

procesal a los menores de edad para casos en que sea posible su participación directa, lo 

cual ya se dio, al resolverse la primera medida cautelar donde el actor fue un menor de 

edad, experiencia que sirvió para verificar la versatilidad de las audiencias orales, dándole 

la palabra tanto al menor como a su madre, a fin que se expresaran a plenitud en un 

ambiente "informal'', en la medida de lo posible. 

Esta capacidad también se amplia con relación a los grupos o umones sm 

personalidad o patrimonios independientes afectados en sus intereses legítimos 

Tomando en cuenta que con seis meses de funcionar una reforma procesal no se 

puede tener ningún tipo de conclusión definitiva el inicio es alentador. Actualmente se esta 

en un periodo de ajuste, un periodo de prueba y error. La audiencia preliminar esta 

cumpliendo con la finalidad propuesta, sanear el proceso, ordenar el proceso y prepararlo 
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para el juicio oral. 

En cuanto a los poderes del Juez propiamente en la audiencia preliminar, 

concluimos que tales poderes son amplísimos a fin de sanear, ordenar y abreviar el 

procedimiento y que el limite que se tiene que respetar es dado el principio de juez 

imparcial. 

Esta facultado el juez, en uso de dichos poderes, hacer ver defectos que den por 

terminado el procedo en ésta audiencia preliminar, lo anterior de oficio o como resultado de 

la declaración con lugar de alguna defensa previa. 

Se determina además que la ampliación de las pretensiones las puede hacer ver el 

juez a las partes, pero en el sentido de construir una pretensión mejorada, completa, 

entendible y eficaz. 

Los poderes del juez en esta etapa no van dirigidos a que éste asuma la defensa de 

una parte y que le construya su demanda o su contestación, sino a preparar el asunto para la 

etapa de juicio oral a Ím que llegue libre de vicios, que la prueba haya sido debidamente 

filtrada con relación a los hechos que sea hayan declarado como controvertidos y que la 

pretensión este claramente definida. 

Aun no se ha explotado todo el potencial del código. No se están aplicando a 

plenitud los poderes del juez, por que apenas se esta tomando conciencia de las facultades 

que el código permite, en otras palabras, estamos en una fase exploratoria, tanto de jueces 
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como de abogados litigantes. 

En la etapa de intermedia y en general de la actividad procesal el Código funciona 

y funciona bien, cumpliendo los objetivos propuestos al inicio del largo camino que llevo a 

la promulgación de esta nueva normativa. Los procesos son muy rápidos, en su fase 

escrita, en su fase oral y al momento de dictado de la sentencia, asimismo la segunda 

instancia también esta dando sus fallos en tiempos realmente cortos, cumpliendo así con el 

principio de celeridad 

A pesar de la complejidad que puede suponer un cambio tan radical en la forma de 

desarrollarse los procesos, hay que indicar que el nuevo procedimiento es mucho menos 

formal, menor en sus etapas y mucho mas corto en tiempo, haciendo de la actividad 

procesal célere, inmediata y concentrada 

Siendo de orientación humanista, el proceso se impregna de las actuaciones de las 

partes, que lo enriquece al punto de mostrar la cara humana de la justicia administrativa lo 

que conlleva definitivamente en un beneficio para todos los operadores del derecho y para 

todos los ciudadanos dando vida así al principio "pro homine" 
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