
División Jurídica

Al contestar refiérase

al oficio N° 06285

7 de abril de 2022
DJ-0785

Señora
Erika Ugalde Camacho
Jefa de Área, Comisiones Legislativas III
ASAMBLEA LEGISLATIVA
ce: ghernandez@asamblea.go.cr

Estimada señora:

Asunto: Criterio sobre el proyecto de ley denominado “Reforma de Varios Artículos
del Código Procesal Contencioso Administrativo y Otras Leyes Conexas”, iniciativa
que se tramita en el expediente legislativo n.° 22.716.

Mediante el oficio n.° CG-107-2022 del 21 de marzo de 2022 -recibido en esta

Contraloría General el 22 de marzo- se solicitó criterio en relación con el proyecto de ley

denominado “Reforma de Varios Artículos del Código Procesal Contencioso

Administrativo y Otras Leyes Conexas”, iniciativa que se tramita en el expediente

legislativo n.° 22.716.

I. SOBRE EL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley objeto de consulta propone la reforma de varios artículos del Código

Procesal Contencioso Administrativo (Ley n.° 8508), de la Ley de Expropiaciones (Ley n.

7495) y de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley n.° 8). Esto con la intención de realizar

mejoras al modelo existente e incorporar en el ordenamiento jurídico una serie de

variaciones que se han producido a partir de la jurisprudencia emitida a lo largo de la

vigencia de estos instrumentos normativos.

De acuerdo con la motivación del proyecto, si bien el Código Procesal Contencioso

Administrativo (CPCA) se trata de un instrumento jurídico sumamente novedoso, la mayoría

de los tratadistas sostienen que un código debe evaluarse cuando han transcurrido diez

años de su emisión; plazo que ya se ha superado respecto el CPCA y, si bien la norma

presenta una vigencia notable, es posible ubicar una serie de aspectos que requieren alguna

mejora sensible.
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II. CONSIDERACIONES GENERALES

En atención a su solicitud, este Órgano Contralor procede efectuar una serie de

consideraciones generales en relación con el proyecto de ley n.° 22.716. Esto dentro del

ámbito competencial dispuesto en los numerales 183 y 184 constitucionales, así como lo

señalado en el ordinal 1 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley

n.° 7428).

Al respecto, una vez analizado el proyecto de ley, se determina que este pretende

incorporar una serie de reformas al actual CPCA y otras leyes afines, reformas cuyos

alcances se enfocan en aspectos normativos puntuales de carácter procesal.

En este sentido, tomando en consideración que el mismo proyecto de ley expone la

oportunidad y necesidad de distintas mejoras en la jurisdicción de lo contencioso

administrativo, este Órgano Contralor estima relevante analizar la procedencia de una

revisión de carácter integral tanto del CPCA -a 14 años de su entrada en vigencia-, como del

diseño y estructura actual de dicha jurisdicción, esto con el objetivo de generar valor

agregado al servicio de los usuarios que acuden a la Administración de Justicia, a efectos de

contar con resoluciones judiciales más ágiles y expeditas, en procura de hacer realidad los

principios constitucionales de justicia pronta y cumplida en función de los cometidos que se

encuentran contenidos en el ordinal 49 de la Constitución Política, en el cual se reconoce a

esa sede un papel relevante, en aras de ser un garante de la legalidad de la función

administrativa del Estado, sus instituciones y de toda otra entidad de derecho público.

Para tales efectos, se recomienda tomar en consideración los informes que sobre el

particular haya emitido el Poder Judicial, así como las necesidades y oportunidades de

mejora que dicho órgano constitucional haya podido identificar, como gestores directos en

relación con las reformas, variaciones y mejoras que pudieran llevarse a cabo en la

jurisdicción de lo contencioso administrativo. Igualmente, se sugiere valorar los hallazgos

expuestos en el Tercer Informe Estado de la Justicia emitido en el año 2020, en el cual se

analizó el tema de interés con mayor detalle. Esto con el fin primordial de acelerar la

atención de los procesos judiciales y asegurar el funcionamiento eficiente y oportuno de

dicha jurisdicción.
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Adicional a lo indicado, en relación con el proyecto bajo consulta y a efectos de brindar

mayor claridad en la redacción del mismo, se sugiere hacer una revisión de la reforma

propuesta de los numerales 10, 19, 31, 58 y 135 del CPCA. En relación con el numeral 10,

el proyecto de ley propone adicionar un inciso 6 a fin de reconocer expresamente la

legitimación de la Contraloría General de la República para demandar en esta sede. Sin

embargo, debe indicarse que dicha atribución ya se reconoce en el inciso 3 del mismo

artículo, el cual se encuentra actualmente vigente.

En cuanto al numeral 19, el texto del proyecto de ley dispone que no será atendible la

solicitud de medida cautelar cuando lo pretendido sea la suspensión de la ejecución de una

contratación administrativa, lo cual se pretende adicionar dos veces en el mismo numeral,

específicamente, en los incisos 1 y 6 de la reforma propuesta. Asimismo, en relación con

dicho artículo, se sugiere aclarar a qué refiere el proyecto de ley al señalar la improcedencia

de las medidas cautelares “(...) cuando la conducta objeto de disputa corresponda a actos

de supuesta corrupción, acoso sexual, o situaciones que por su gravedad afecten de forma

relevante el interés público”, a fin de brindar mayor claridad normativa a la reforma

propuesta.

Aunado a lo anterior, en relación con el numeral 31, el proyecto propone adicionar el

inciso 9 que, entre otros aspectos, señala que el agotamiento de la vía administrativa es

facultativo, salvo para temas de contratación administrativa que deba conocer el Órgano

Contralor; sin embargo, lo anterior ya se encuentra regulado en el inciso 1 del mismo

numeral, el cual se encuentra vigente.

En relación con el artículo 58, se plantea incorporar el inciso h, que dispone que el

importe de la cuantía del proceso judicial será fijado, de forma motivada, por parte del juez.

Al respecto, se estima de relevancia señalar que existen procesos judiciales que, debido a

su naturaleza, resultan del todo inestimables, lo cual se recomienda sea tomado en

consideración en relación con la propuesta que se pretende incorporar al artículo citado.

Finalmente, en cuanto al numeral 135, el proyecto de ley indica que procede el recurso

de casación cuando la conducta objeto del proceso judicial emane de “El contralor o

contralora general de la República”; sin embargo, se estima que lo adecuado es que se

disponga la procedencia del recurso de casación cuando la conducta emane de “La

Contraloría General de la República”, tal y como se señala en el numeral 135 actualmente

vigente.
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En los términos anteriores, se tiene por atendido el criterio solicitado.

Atentamente,

Luis Diego Ramírez González
GERENTE DE DIVISIÓN

Jesús González Hidalgo
GERENTE ASOCIADO a.i.

Daisy Carvajal Gutiérrez
FISCALIZADORA

LDRG/JGH/DCG
G: 2022000813
Ci: Despacho Contralor
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